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1. Resumen Ejecutivo 

Es de amplio conocimiento que nuestro país enfrenta una gran problemática en el ámbito 

educativo, más aún es un hecho preocupante que el Perú se encuentre entre los diez países 

que tienen más alumnos con bajo rendimiento escolar. Además, teniendo en cuenta que 

hoy en día los padres de familia, ya sea por trabajo o estudios, no tienen tiempo suficiente 

para dedicarle a sus hijos y ayudarlos en sus tareas de colegio, lo cual desmejora la 

situación.  

En vista de ello, y buscando la forma de atenuar el impacto de dicha problemática hemos 

creado Profeflash, como una solución para los padres de familia, a quienes le ofreceremos 

una forma rápida, fácil y segura de encontrar el profesor ideal para sus hijos, y así solicitar  

clases a domicilio u online a través de una aplicación.   

Según las investigaciones y análisis realizados, tales como encuestas online, la creación 

de una fan page entre otros, conseguimos validar nuestra idea de negocio. Asimismo, 

obtuvimos que nuestro mercado operativo estará conformado por 22,446 padres de 

familia entre las edades de 26 a 45 años del NSE B y C.  

Nuestro plan de marketing estará enfocado en base a cuatro estrategias específicas: 

Estrategia de Penetración (Precio), dado que estableceremos precios competitivos con 

respecto a la competencia, con el objetivo de atraer con mayor rapidez a los nuevos 

clientes, Estrategia Competitiva - Diferenciación (Servicio), ya que seremos la primera 

aplicación móvil en brindar reforzamiento escolar a domicilio u online, Estrategia 

Funcional - Comercial (Comunicacional), debido a que nos apoyaremos de las redes 

sociales para realizar la promoción de nuestro servicio, Facebook, Twitter, Adwords de 

Google, y la participación de Ferias escolares para dar a conocer a Profeflash. y 

finalmente la Estrategia Funcional-Comercial (Distribución), dado que nuestro principal 

canal de distribución será el aplicativo móvil, y esta a su vez se distribuirá en tiendas de 

aplicaciones como iTunes o Play Store, para sistema Android. 
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Asimismo, nuestra empresa Profeflash se constituirá como una MYPE y su oficina central 

estará localizada en el distrito de Lince, en donde se desarrollarán nuestras actividades 

administrativas así como el proceso de selección de los profesores a través de entrevistas. 

La estructura organizacional de la empresa estará compuesta por 4 miembros (socios), los 

cuales seremos los mismos del equipo de trabajo: Gerente General (Edwin Cerrón), Jefe 

de Operaciones (Milagros Mamani), Jefe de Marketing (Verónica Vega) y Asistente de 

atención al cliente (Milagros Campos). Cada uno de nosotros cuenta con habilidades 

directivas y con amplia experiencia en las áreas en la que estaremos a cargo y aportaremos 

de modo que, la empresa pueda obtener el mejor beneficio posible. 

Cabe indicar que nuestra proyección de la demanda, estima que atenderemos el 36% de 

nuestro mercado operativo el primer año, el 41% el segundo año, 46% el tercer año, 51% 

el cuarto año y 56% el quinto año, es decir proyectamos crecer 5% anualmente. 

Por otra parte, el financiamiento solicitado tendrá por objetivo incrementar nuestros 

recursos económicos, lo cual ayudará a conocer más sobre nuestra empresa, ampliando 

los tipos de servicios, y de esta manera lograremos aprovechar el crecimiento de nuestros 

consumidores, así como el crecimiento del poder adquisitivo de nuestro público objetivo. 

Por consiguiente, el total de la inversión para la empresa será de S/. 82,945, la cual estará 

divido en capital propio (48%) y deuda (52%). El capital propio constará de un aporte en 

efectivo de los integrantes del grupo, el cual asciende a S/ 10,000 cada uno, y la deuda, 

será de S/. 42,945 la cual será solicitada al inversionista. 

Con el objetivo de medir el riesgo de la inversión, hemos procedido con el cálculo del 

COK y el WACC, para luego compararlas con la tasa de retorno de inversión (TIR) y así 

demostrar la viabilidad del proyecto al inversionista.  

Seguidamente, se obtuvo un COK de 22,48%, y un WACC de 21.03%, los cuales fueron 

utilizados para hallar el VAN y el TIR del flujo de caja de libre disponibilidad (FCLD), 

en donde se obtuvo un VAN de S/. 114, 094 y una TIR de 32%.  En el flujo de caja neto 

del inversionista (FCNI), se obtuvo un VAN de S/ 107,785 y una TIR de 44%, en ambos 

flujos se obtuvieron resultados positivos y se obtuvo una TIR mayor al COK, lo cual 

quiere decir que nuestro proyecto es rentable. 
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Finalmente, podemos afirmar que nuestro modelo de negocio es viable, debido a que 

contamos con las siguientes ventajas: es escalable, porque otros países también poseen la 

misma problemática que Perú, y es posible abarcar otros mercados con nuestro aplicativo 

móvil. Es innovador, porque somos el primer aplicativo móvil en el Perú, en brindar 

reforzamiento escolar a domicilio u online. Es rentable, debido a que presentamos índices 

de rentabilidad altos, así como favorables flujos de caja y un alto TIR, lo cual significa 

que es un negocio atractivo para el inversionista. 
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2. Aspectos Generales del Negocio 

2.1 Idea de Negocio / Nombre del negocio: 

Profeflash surge como una solución al problema que enfrentan los padres de familia a 

diario en cuanto al aprendizaje de sus hijos en etapa escolar, tales como ayudarlos a 

terminar a tiempo sus tareas del colegio o a prepararse bien para un examen. En muchas 

ocasiones, esto se debe a la falta de tiempo o la dificultad de contratar un profesor 

particular, ya sea por coordinación de horarios o presupuesto.  

Según la investigación que presentaremos más adelante, encontramos que el Perú se 

encuentra entre los diez países que tienen más alumnos con bajo rendimiento escolar en 

los cursos de matemáticas (74.6%), lectura (60%) y ciencia (68.5%).  1 

Además, alrededor de 2, 500 niños matriculados en los colegios particulares de Lima, en 

donde el 1.7% se encuentran desaprobados en el nivel primaria, y el 6.2% en nivel 

secundaria. 2 

Por lo tanto, en vista a todo lo mencionado, hemos creamos Profeflash en donde se 

encontrará una diversidad de profesores calificados, los cuales brindarán toda la ayuda 

posible para resolver las dudas de los estudiantes, a través de clases a domicilio u online, 

la cual se dictará a través de la herramienta Skype. 

Por otro lado, dado el alto riesgo que existe en contratar profesores sin historial 

académico, y la desconfianza que ello origina en los padres de familia, nuestra propuesta 

de valor apunta a garantizarles la seguridad certificada en la información del servicio 

brindado, siendo el nexo con los mejores docentes especializados que están dentro de la 

base de datos de nuestra empresa para su propia elección. 

                                                 
1  

Cfr. http://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/pisa-y-educacion-privada-ian-vasquez-noticia-1954125 
2
 Cfr. https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/sociales/  http://escale.minedu.gob.pe/  

http://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/pisa-y-educacion-privada-ian-vasquez-noticia-1954125
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/sociales/
http://escale.minedu.gob.pe/
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2.2 Descripción del producto / Servicio a ofrecer: 

Profeflash es un aplicativo móvil que estará enfocado en brindar reforzamiento escolar y 

en donde los padres de familia podrán ubicar al profesor que necesita su hijo de forma 

rápida, fácil y segura. 

Además, nuestro aplicativo ofrecerá información detallada sobre los profesores como su 

hoja de vida certificada, antecedentes policiales, y opiniones generales de su servicio. 

Es importante señalar que las clases que se dictarán serán a domicilio o virtual, la cual 

esta última se dictará a través de la herramienta Skype y también usaremos el Team 

Viewer (programa que te conecta de manera remota con la computadora de otra persona) 

para minimizar la desconfianza de los padres hacia las clases online.  

2.3 Equipo de Trabajo: 

 Milagros Mamani – Responsable de Operaciones  

Se hará responsable de la Supervisión y Desarrollo de las 

Operaciones, así como el manejo de tráfico de datos de la 

aplicación. Sus principales habilidades directivas son la 

inteligencia emocional y social, la proactividad, y gestión de 

proyectos. 

Cuenta con experiencia en el área de Operaciones en el sector 

financiero, es por ello que ella contribuirá con la implementación 

de los procesos de mejoras orientados a la satisfacción de clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Verónica Vega – Responsable de Marketing y Comunicación  
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Se hará responsable del Diseño e Implementación del Plan de 

Marketing. Sus principales habilidades directivas son el 

asertividad, gestión del tiempo y resolución de problemas. 

Cuenta con experiencia en el manejo de relaciones 

interpersonales y corporativas, además cuenta con cursos de 

Marketing empresarial y desarrollo web, por ello, aportará en 

el desarrollo de proyectos de marketing y publicidad.  

 

 Edwin Cerrón – Responsable de Administración y Finanzas 

Se hará responsable de la Administración y Contabilidad de la 

empresa, ya que cuenta con más de 5 años de experiencia en 

labores administrativas y contables, específicamente llevando la 

Contabilidad de Costos de diversas Empresas Hoteleras. Sus 

principales habilidades directivas son el liderazgo y capacidad 

sistemática.  Cuenta con un diplomado en Gestión Financiera, y 

sus conocimientos le permitirá contribuir en analizar los 

indicadores financieros, y optimizar la rentabilidad del negocio. 

 Milagros Campos – Responsable de Recursos Humanos 

Se hará responsable del reclutamiento y selección de los 

docentes, así como de garantizar la seguridad de los mismos, 

empleando controles, entrevistas y validación de los perfiles 

de cada docente. Sus principales habilidades directivas son la 

comunicación y el poder de negociación. Cuenta con amplia 

experiencia en el área de Administración y Recursos 

Humanos, lo cual contribuirá con la elaboración de los 

perfiles para la selección de los docentes.  
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3. Planeamiento Estratégico 

 

3.1 Análisis externo: Político – Legal, Social-cultural, global, 

económico, tecnológico: 

 

A través del presente análisis podremos conocer el entorno en el cual nos 

desenvolveremos, así como las oportunidades que debemos aprovechar y las amenazas 

que debemos minimizar. 

Político-legal: 

Posibles cambios en las leyes de educación, tales como la ley de la edad escolar que 

generó polémica por las posibles modificaciones que se podrían realizar a la norma de 

matrícula, la cual indica la extensión de matrícula hasta la edad cronológica del 31 de 

Julio, para que de esta manera los niños de 3 hasta 6 años puedan acceder a inicial y 

primaria, según lo informado por el Diario Correo  3 

Según la ministra de educación, Marilú Martens indica que los cambios a la ley de la 

carrera magisterial harán que la carrera del docente sea más atractiva y competitiva, 

permitiendo que la remuneración a los docentes se incremente en un 20% del 2017 al 

2018.  Cabe indicar que el piso salarial no será menos de S/2000 en el 2018.4 

Conclusión: Como empresa es una amenaza los cambios en las leyes que ha estado 

surgiendo, sobre todo en el sector educación, ya que esto podría repercutir en el aumento 

del sueldo promedio de los docentes a contratar. Por otro lado, vemos como una 

oportunidad la extensión de la matrícula porque así más niños podrán matricularse en los 

                                                 
3 http://diariocorreo.pe/ciudad/ley-que-beneficia-a-escolares-menores-de-6-anos-en-la-polemica-721122/   
4 http://elcomercio.pe/sociedad/lima/congreso-aprobo-norma-que-permite-aumentar-sueldos-maestros-
noticia-1960533    

http://diariocorreo.pe/ciudad/ley-que-beneficia-a-escolares-menores-de-6-anos-en-la-polemica-721122/
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/congreso-aprobo-norma-que-permite-aumentar-sueldos-maestros-noticia-1960533
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/congreso-aprobo-norma-que-permite-aumentar-sueldos-maestros-noticia-1960533
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colegios, ya que años anteriores sino tenías 3 años antes que empiecen las clases no podías 

matricularte según correspondía. 

Económico: 

Según el Banco Mundial, el PBI peruano crecerá en un 4.2% este año, con lo cual liderará 

el crecimiento en Sudamérica. Además, se estima una expansión de la economía peruana 

de 3.8% para el próximo año y de 3.6% para el 2019. 5 

Según el presidente del Consejo de ministros, Fernando Zavala, indica que para el 2017 

el crecimiento tanto para la inversión privada como pública será por lo menos del 5%, y 

por tal motivo habrá mayor empleo.6  

Según el Estudio Nacional del Consumidor Peruano (ENCP), los Niveles 

socioeconómicos B y C (clase media) presentaron un significativo incremento tanto en 

Lima como en provincias, tal como lo presenta el siguiente cuadro. Esto se debe al 

aumento en el poder adquisitivo. 7 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: El crecimiento económico es un panorama favorable para nosotros, 

encontramos oportunidades como el incremento en el poder adquisitivo de la NSE B y C, 

segmento al cual nos vamos a dirigir, y además al haber un incremento de inversionistas 

                                                 
5 http://www.elperuano.com.pe/noticia-el-peru-liderara-crecimiento-sudamerica-durante-2017-50127.aspx    
6 http://www.elperuano.pe/noticia-el-2017-habra-mas-empleo-y-crecimiento-economico-49542.aspx    
7 http://peru21.pe/economia/arellano-marketing-crece-poder-adquisitivo-clase-media-2226107 
   

http://www.elperuano.com.pe/noticia-el-peru-liderara-crecimiento-sudamerica-durante-2017-50127.aspx
http://www.elperuano.pe/noticia-el-2017-habra-mas-empleo-y-crecimiento-economico-49542.aspx
http://peru21.pe/economia/arellano-marketing-crece-poder-adquisitivo-clase-media-2226107
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les podremos mostrar este presente trabajo con el fin de poner en marcha nuestra 

propuesta de negocio. 

Social- Cultural: 

El 36.3% de la población limeña que se encuentra en nivel primaria y el 54.2% que se 

encuentra en el nivel secundaria hacen uso del internet. 8  

La población peruana en edad escolar que se encuentran entre 6 a 16 años son casi 6 

millones y medio. 9   

Según la Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE), el 1.7% de los alumnos limeños 

del nivel de primaria se encuentran desaprobados, y el 6.2% en nivel secundaria. 10   

Según Endes, el 13.6% de mujeres adolescentes de 15 a 19 años ya estuvieron 

embarazadas, este caso se presenta más en San Juan de Lurigancho. 11  

Según el número de hijos que tienen las mujeres en Lima es de 1.8% debajo de la tasa 

natural de reposición, lo cual quiere decir que la población limeña caería sino migran a 

Lima. 12 

El jefe del INEI indicó que la tasa de crecimiento poblacional en el Perú ha sufrido una 

desaceleración para el 2017 ya que será del 1.1%, a comparación del 2007 que fue 1.6%, 

señaló que esto se debe a las menores tasas de fecundidad, incremento en la población 

adulta. Además, proyectó que la población peruana bordeará los 32 millones para el 

presente año. 13  

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Perú 

se encuentra entre los diez países que tienen más alumnos con bajo rendimiento escolar 

en los cursos de matemáticas, lectura y ciencia. 

                                                 
8 https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/tecnologias-de-la-informacion-y-telecomunicaciones/ 
9 https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/ 
10 http://escale.minedu.gob.pe/  
11 http://diariocorreo.pe/ciudad/peruanas-tienen-un-promedio-de-2-5-hijos-entre-los-anos-2011-y-2015-
675178/ 
12http://elcomercio.pe/economia/peru/cuales-son-peligros-bajo-crecimiento-demografico-noticia-1957762    
13 http://gestion.pe/economia/inei-proyecta-que-poblacion-peruana-bordeara-32-millones-2017-2173896 

    

http://gestion.pe/noticias-de-inei-34
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/tecnologias-de-la-informacion-y-telecomunicaciones/
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/
http://escale.minedu.gob.pe/
http://diariocorreo.pe/ciudad/peruanas-tienen-un-promedio-de-2-5-hijos-entre-los-anos-2011-y-2015-675178/
http://diariocorreo.pe/ciudad/peruanas-tienen-un-promedio-de-2-5-hijos-entre-los-anos-2011-y-2015-675178/
http://elcomercio.pe/economia/peru/cuales-son-peligros-bajo-crecimiento-demografico-noticia-1957762
http://gestion.pe/economia/inei-proyecta-que-poblacion-peruana-bordeara-32-millones-2017-2173896
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Además, en el Perú hay el mayor porcentaje de estudiantes de 15 años que no alcanzan el 

nivel básico establecido por la OCDE tanto en lectura (60%) como en ciencia (68,5%), y 

el segundo en matemáticas (74,6%), solo por detrás de Indonesia. 14 

Sin embargo, en la última prueba internacional de PISA, el Perú ya no está en último 

lugar y es el país que más ha progresado en América Latina. 15 

Conclusión: Se puede observar que hay incremento en la población limeña, a pesar del 

bajo nivel de tasa de crecimiento poblacional. Sin embargo, hemos encontrado un nicho 

de mujeres adolescentes que salen embarazadas a corta edad, el cual vemos como una 

oportunidad, dado que habrá más niños que ingresarán al sistema educativo.  

Por otro lado, observamos que hay un mayor porcentaje de estudiantes en el nivel 

secundario, siendo una oportunidad para nosotros de ampliar nuestro negocio, ofreciendo 

preparación pre-universitaria y universitaria.  

Finalmente, en vista de que el Perú es uno de los países con mayor bajo rendimiento 

escolar, a pesar que ha mejorado en el transcurso de los años, sigue siendo un problema, 

pero para nosotros es una oportunidad porque podemos ayudar a los padres de familia a 

subir el rendimiento escolar de sus hijos, con lo cual también aportaremos con la sociedad. 

Tecnológico: 

El 26.4% de la población limeña de 6 a más años de edad hace uso del internet en sus 

respectivos hogares. 16 

Según el INEI el 49.7% de los hogares limeños cuentan con acceso a la tecnología, y 

tienen al menos una computadora.  

El 92.9% de los hogares en Lima tiene un teléfono celular al menos uno de sus miembros. 

El 42.4% de los hogares limeños tienen accesibilidad al servicio de internet. 

                                                 
14 http://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/pisa-y-educacion-privada-ian-vasquez-noticia-1954125 

15http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-peru-educacion-rendimiento-escolar-ranking-ocde-

matematicas-lectura-58238    
16https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/tecnologias-de-la-informacion-y-telecomunicaciones/ 

http://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/pisa-y-educacion-privada-ian-vasquez-noticia-1954125
http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-peru-educacion-rendimiento-escolar-ranking-ocde-matematicas-lectura-58238
http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-peru-educacion-rendimiento-escolar-ranking-ocde-matematicas-lectura-58238
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/tecnologias-de-la-informacion-y-telecomunicaciones/
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Conclusión: Según los datos encontrados podemos ver que casi la mitad de los hogares 

limeños cuentan con internet y cuentan con una computadora. Esto será beneficioso para 

nosotros, ya que nuestra empresa ofrecerá el servicio de clases virtuales, con el uso 

respectivo de internet. Además, los niños de 6 a más años de edad están familiarizados 

con el uso del internet. 

Global: 

Hemos encontrado páginas web como “Profe al Rescate”, ubicados en Chile, donde 

brindan clases de nivelación, “Súper profesores”, quienes brindan clases a distancia en 

Colombia. También, existe una Fanpage en el Perú, “Clases particulares”, los cuales 

brindan clases a domicilio para nivel secundaria, nivel pre y universitario, y dan ayuda 

online a través del WhatsApp.  

Por otro lado, también hemos encontrado una página web, la cual se llama ”Profealtoque”; 

empresa educativa peruana cuyos profesores y tutores especialistas en cursos y 

universidades brindan clases particulares a domicilio. 

Entre otras herramientas tecnológicas, hemos encontrado aplicaciones como 

“Matemáticas paso a paso”, “Cálculo mental”, “Juegos educativos matemáticos”, 

enlazados con tutoriales dinámicos.  

Finalmente, encontramos la aplicación “TeachApp” - Clases Particulares, la cual te 

permite encontrar profesores y alumnos cerca de ti (España), y es una de las aplicaciones 

con mayor puntuación. 

Conclusión: Para nosotros estas empresas son nuestros competidores directos, a 

diferencia de los que están en otros países, pero de igual manera hay que tomarlos en 

cuenta, por lo cual es una amenaza porque brindan clases a domicilio sin hacer uso de una 

aplicación a excepción de Teach App. 

 

 



 

P á g i n a  18| 171 

 

3.2 Análisis Interno: 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales.  

 Rivalidad entre los competidores: 

Consideramos que a pesar de no haber una aplicación en el Perú que esté enfocado al 

reforzamiento escolar, nuestro grado de rivalidad entre competidores es alto. Dado que 

hay empresas que ofrecen clases a domicilio por medio de una página web y que cuentan 

con años de experiencia en el sector. Por consiguiente, esto les ha permitido ampliar sus 

servicios, y que su marca sea reconocida. Es por tal motivo que Profeflash deberá de 

buscar recursos económicos para hacer frente a sus competidores, ya que nuestros clientes 

potenciales no tienen mucha información sobre nuestra empresa. 

A continuación, detallaremos algunos de nuestros competidores:  

Tus clases.pe: 

Página web: https://www.tusclases.pe/ 

Años de experiencia: 10 años en el mercado. 

Tipo de clases: A domicilio, online. 

Las clases que brindan son: 

- Clases particulares de idiomas 

- Clases de ciencias 

- Clases de apoyo escolar, preparación de exámenes y exposiciones 

- Clases de informática  

- Clases de música  

- Clases de yoga 

Tutordoctor: 

 Página web: http://tutordoctorlima.com  

Tipos de clases: A domicilio 

https://www.tusclases.pe/
http://tutordoctorlima.com/
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Las clases que brindan son: 

- Clases de Matemáticas 

- Clases de Ciencias  

- Clases de Idiomas  

- Bachillerato Internacional   

 

Profe al toque: 

Página web: http://www.profealtoque.com.pe/  

Años de experiencia: 3 años 

Tipos de clases: A domicilio 

Las clases que brindan son: 

- Clases para escolares 

- Clases para Pre 

- Clases para Universitarios 

- Clases de Idiomas 

Otros competidores que serían indirectos son los que colocan sus avisos en páginas de 

internet como Mercado Libre, OXL. Tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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También existen grupos de estudio donde los profesores realizan un reforzamiento fuera 

del horario escolar. Tal como veremos a continuación: 

 

 

 

 

 

Amenaza de nuevos competidores: 

La amenaza de nuevos competidores es alta, en vista de que no hay barreras de entrada 

que impidan la creación de aplicaciones, es por ello que es posible que otras empresas 

puedan imitar nuestro modelo de negocio y presentar una propuesta similar. 

Con nuestra estrategia de diferenciación en seguridad e innovación de nuestro servicio 

marcaremos nuestra ventaja competitiva, satisfaciendo las principales necesidades de 

nuestros clientes. 

Poder de negociación de los proveedores: 

El poder de negociación de los proveedores es alto, debido a que los profesores, quienes 

son nuestro principal proveedor, pueden juntarse y presionar a nuestra empresa con sus 

requerimientos, o también podrían imitar nuestro modelo de negocio. 

Sin embargo, cada vez existe mayor oferta de profesionales (pedagogía) para cubrir las 

necesidades requeridas en este tipo de servicios. Por eso seleccionaremos a los profesores 

con buena metodología de enseñanza, con mejores habilidades y conocimientos en base 

a pruebas de selección adecuadas.  

Poder de negociación de los compradores: 

El nivel de negociación de los compradores es bajo, dado que sería difícil que se 

organicen y se junten para hacer frente a nuestra empresa. 
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Pero a pesar de ello debemos de garantizar la confianza en nuestros clientes ofreciendo 

calidad en nuestro servicio innovador para así poder incrementar la cartera de clientes y 

lograr la fidelización de los mismos. 

Amenaza de servicios sustitutos: 

La amenaza de servicios sustitutos es alta, dado que en el mercado nacional existen varias 

páginas web, fanpage que ofrecen servicios similares, así como profesores que brindan 

clases particulares a domicilio. Sin embargo, nuestro reto será mantener a nuestro público 

objetivo fidelizado a través de la innovación de nuestro modelo de negocio. 

Conclusiones de las 5 Fuerzas de Porter: 

Sin lugar a dudas, las fuerzas claves que actúan como una alta amenaza para nuestra 

empresa son: el poder de negociación de los proveedores (profesores), ya que sin ellos no 

podríamos poner en marcha nuestro negocio.  

Asimismo, otra fuerza clave es la fuerte amenaza de nuevos competidores, ya que, al no 

haber restricciones para crear una aplicación dirigida al reforzamiento escolar, esto puede 

provocar que se creen modelos de negocios mejores o iguales al nuestro impulsados por 

la evolución tecnológica en los dispositivos portátiles, Smartphone y en la industria 

educativa del mercado, es por tal motivo que como empresa debemos de estar pendiente 

de ello y estar preparada para contrarrestarla con una propuesta firme de calidad basada 

en la mejora de procesos, metodología, mejor organización y desarrollo de la confianza, 

los cuales ayuden a consolidarnos como la mejor opción con la cual trabajar. 

3.2.2 Análisis FODA: 

Fortalezas: 

 Profesores con buena metodología de enseñanza. 

 Servicio innovador y seguro. 

 Servicio acorde a las necesidades de los clientes. 

Debilidades:  

 Tipo de servicio limitado. 
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 Los clientes potenciales no tienen mucha información sobre nuestra empresa. 

 Falta de recursos económicos para el posicionamiento de nuestro servicio y desarrollo 

de una plataforma virtual. 

Oportunidades: 

 Extensión de la matrícula hasta la edad cronológica del 31 de Julio. 

 Crecimiento económico e incremento en el poder adquisitivo del NSE B y C. 

 Crecimiento en la inversión privada y pública. 

 Casi la mitad de los hogares limeños cuentan con internet y con una computadora. 

 Mujeres adolescentes salen embarazadas a corta edad. 

 Niños de 6 años a más están familiarizados con el uso del internet. 

 Perú es uno de los países con mayor bajo rendimiento escolar. 

Amenazas: 

 Los posibles cambios en las leyes del sector educación. 

 Posible aumento de sueldo promedio de los docentes.  

 Ingreso de nuevos competidores.  
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MATRIZ FODA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 1.- Profesores con buena metodología de 

enseñanza. 

2.- Servicio innovador y seguro. 

3.- Servicio acorde a las necesidades de los 

clientes. 

 

1.- Tipo de servicio limitado. 

2.- Los clientes potenciales no tienen mucha 

información sobre nuestra empresa. 

3.- Falta de recursos económicos para el 

posicionamiento de nuestro servicio y desarrollo de 

una plataforma virtual. 

OPORTUNIDADES FO DO 

1.- Extensión de la matrícula hasta la edad cronológica 

del 31 de Julio. 

2.-Crecimiento económico e incremento en el poder 

adquisitivo del NSE B y C. 

3.- Mujeres embarazadas a corta edad. 

4.-Crecimiento en la inversión privada y pública. 

5.- Casi la mitad de los hogares limeños cuentan con 

internet y con una computadora. 

6.- Niños de 6 años a más están familiarizados con el 

uso del internet. 

7.- Perú es uno de los países con mayor bajo rendimiento 

escolar. 

 

 Realizar ofertas de lanzamiento que 

permitirán captar la atención de nuestro 

público objetivo (F2 / O1, O6) 

 Desarrollar mejoras continuas en el servicio 

para satisfacer las necesidades de nuestra 

oferta y así poder incrementar el número de 

clientes (F3/O2) 

 A través de los profesores con buena 

metodología de enseñanza podremos 

incrementar el rendimiento escolar. (F1/O6) 

 A través de un financiamiento externo 

(inversionistas) podremos incrementar nuestros 

recursos económicos, lo cual ayudará a conocer 

más sobre nuestra empresa, ampliando los tipos 

de servicios, y de esta manera lograremos 

aprovechar el crecimiento de nuestros 

consumidores, así como el crecimiento del 

poder adquisitivo de nuestro público objetivo. 

(D1, D2, D3/ O1, O2, O3)  

AMENAZAS FA | 
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1.- Los posibles cambios en las leyes del sector 

educación. 

2.- Posible aumento del sueldo promedio de los 

docentes. 

3.-  Ingreso de nuevos competidores 

 Mantener la calidad de la enseñanza de 

nuestros profesores, a través de evaluaciones 

constantes, podemos hacer frente a nuestros 

competidores. (F1, A3) 

 Mantener una oferta de educación de nivel, 

con ello evitaremos perder clientes ya 

captados, así como ser capaces de acoplarnos 

a los posibles cambios que pueda surgir en el 

sector educacional. (F2,F3/A1,A3) 

 

 Conseguir un buen financiamiento, o encontrar 

un inversionista, nos permitirá innovar 

constantemente, ampliando nuestro servicios e ir 

acorde a los nuevos cambios en la educación y 

poder hacer frente a nuestra competencia (D1, 

D3/A1,A3)  
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3.3 VISIÓN: 

Ser la mejor alternativa tecnológica en brindar el servicio de reforzamiento escolar en un 

periodo de cinco años en Lima Metropolitana. 

3.4 MISIÓN: 

Somos una empresa que brinda servicios de reforzamiento escolar a través de un 

aplicativo móvil  dirigido a profesores, padres de familia y estudiantes. 

3.5 Estrategia Genérica: 

La estrategia genérica de Porter que seguiremos será la de diferenciación, debido a que 

Profeflash será el primer aplicativo de reforzamiento escolar en el Perú, donde no sólo el 

cliente podrá escoger al profesor ideal para su hijo sino que además podrá escoger el tipo 

de servicio (clases a domicilio u online); la finalidad de esto es brindar un servicio 

diferenciado, distintivo y único a comparación de nuestra competencia. Y de esta manera 

crearemos valor para lograr convertirnos en la mejor alternativa tecnológica en brindar 

este servicio. 

3.6 Objetivos Estratégicos: 

 Perspectiva - Clientes: 

- Lograr que nuestro aplicativo sea la primera alternativa tecnológica en brindar 

reforzamiento escolar. 

- Lograr el 60% de satisfacción de nuestros clientes en el primer año. 

- Incrementar nuestra cartera de clientes en un 5% anual. 

 Perspectiva -  Procesos Internos: 

- Implementar procesos de mejora para brindar la mejor calidad a todos nuestros 

clientes. 

- Estar siempre en la vanguardia con los avances tecnológicos.  
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 Perspectiva - Aprendizaje y crecimiento: 

- Incentivar la capacitación de forma constante a todos nuestros colaboradores. 

 Perspectiva – Recursos Humanos: 

- Lograr un alto rendimiento de capital humano dentro de la organización. 

 Perspectiva -   Financiera: 

- Incrementar nuestro nivel de ventas en un 5% anual. 

- Generar rentabilidad a partir del segundo año. 
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4. Investigación / Validación de mercado  

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis: 

El diseño metodológico que se ha usado para validar la hipótesis cliente/problema es 

exploratorio, ya que se ha usado diferentes técnicas de recopilación de datos, tales como 

entrevistas (cualitativa) y cuestionarios (cuantitativa), los cuales ayudarán a validar la 

hipótesis del negocio que detallaremos a continuación:  

Hipótesis/problema del Cliente: Los padres de familia de 26 a 45 años del NSE B y C 

que tengan hijos en edad escolar, presentan la necesidad de no tener tiempo suficiente 

para ayudar a sus hijos en su etapa estudiantil. 

Hipótesis/solución: Los padres de familia de 26 a 45 años del NSE B y C que tengan 

hijos en edad escolar, están dispuestos a descargar una aplicación en sus teléfonos, la cual 

le ayudará a conseguir profesores que brinden clases a domicilio u online. 

Diseño de la validación de las hipótesis: 

El siguiente cuadro presenta la herramienta Experiment Board, la cual nos ayudó a validar 

la hipótesis/problema del cliente.  Esta herramienta demuestra como los padres de familia 

de 26 a 45 años del NSE B y C que tienen hijos en edad escolar, pueden ser potenciales 

clientes, los cuales presentan el problema de la falta de tiempo para ayudar a sus hijos en 

su aprendizaje escolar. Por otro lado, el supuesto de mayor riesgo es que los profesores 

no posean una buena metodología de enseñanza. 

Cabe indicar que obtuvimos como resultado 6/9 personas que no cuentan con tiempo 

suficiente para ayudar a sus hijos en su etapa escolar, estos datos fueron extraídos de las 

entrevistas que se realizaron. 
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TABLERO DE EXPERIMENTACIÓN 

Lluvia de Ideas Experimentos 1 2 3 4 5 

¿Quién es tu cliente? 

Padres de familia de 26 a 45 años del NSE B y C que 

tienen hijos en edad escolar 

CLIENTES 

Madres de familia de 26 a 45 años 

del NSE B y C que tienen hijos en 

edad escolar. 

    

¿Cuál es el problema? 

Es difícil para los padres de familia contar con tiempo 

suficiente para ayudar a sus hijos con sus estudios. 

PROBLEMA 

La falta de tiempo para ayudar a sus 

hijos en su aprendizaje, lo cual 

puede provocar el bajo rendimiento 

escolar. 

    

Solución del problema más importante SOLUCIÓN      

Hipótesis 

*No hay profesores con buena metodología de 

enseñanza. 

*Sus hijos necesitan reforzamiento escolar.  

*No encuentran profesores particulares disponibles.  

SUPUESTO 

MÁS 

RIESGOSO 

No hay profesores con buena 

metodología de enseñanza. 
    

Construcción del Experimento MÉTODO Y 

CRITERIO DE 

ÉXITO 

Método de exploración 

6/9 
    Hipótesis: 

Cliente/Problema 

Hipótesis: 

Problema/Solución 
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Hipótesis 

Verdadera/Supuesto 

Verdadero 

La hipótesis con la menor 

cantidad de datos y la clave 

para la viabilidad 

Salir de la oficina 

RESULTADO 

Y DECISIÓN 

6/9 perseverar     

La manera más 

económica de probar mi 

hipótesis es 

Voy a correr el experimento 

con # clientes y espero una 

fuerte señal #clientes. 

APRENDIZAJE 
Desconfianza de los profesores que 

dictan clases online. 
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En busca de validar la hipótesis/solución mencionada se ha realizado una investigación 

cuantitativa a una muestra de tamaño de mercado, la cual se detallará a continuación: 

 

 

Es necesario indicar que por falta de tiempo no se pudo encuestar a 384 personas, sino 

150. 

 HALLANDO EL TAMAÑO DE MUESTRA: 
    

 

  
 

      

Nivel de 

Confianza 
Z 

        90% 1.64 

        95% 1.96 

Donde:       97% 2.17 

N 1’854,594     99% 2.57 

P 0.5         

Q 0.5     

z^2 1.96         

e^2 0.05         

            

 n = 

((1854594*1,96^2*0.5*0.5)/ ((0,05^2)*(1854594-1) + (1.96^2) 

*0.5*0.5)) 

 n = 384.08         

            

            

MUESTRA 

TOTAL   384.08     =    384 personas   
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Además de ello, hemos usado el método de PITCH MVP para validar nuestra solución 

en una primera fase. Este método consistió en la creación de una fan page, en la cual se 

encontraba una publicación que enlazaba al link del unbounce. Esto nos ha ayudado a 

detectar cuántas personas estarían interesadas en nuestro servicio, ya que al dar click al 

link del unbounce, pudieron dejar su correo con la intención de recibir mayor información 

sobre nuestra idea de negocio. 

Anuncio en Facebook. 

 

 

 

 

 

 

Anuncio en Unbounce: 
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A continuación, presentaremos los datos extraídos del unbounce, haciendo uso del 

Experiment Board, en donde podemos visualizar que el resultado obtenido ha sido 

77.92% de aceptación, lo cual quiere decir que 77 personas interactuaron en el fan page 

e ingresaron al unbounce, y de este resultado sólo 60 personas dejaron sus correos para 

brindarles mayor información. 
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TABLERO DE EXPERIMENTACIÓN 

Lluvia de Ideas Experimentos 1 2 

¿Quién es tu cliente? 

Padres de familia de 26 a 45 años del NSE B y C que 

tienen hijos en edad escolar 

CLIENTES 

Madres de familia de 26 a 45 años 

del NSE B y C que tienen hijos en 

edad escolar. 

Madres de familia de 26 a 45 años 

del NSE B y C que tienen hijos en 

edad escolar. 

¿Cuál es el problema? 

Es difícil para los padres de familia contar con tiempo 

suficiente para ayudar a sus hijos con sus estudios. 

PROBLEMA 

La falta de tiempo para ayudar a sus 

hijos en su aprendizaje, lo cual 

puede provocar el bajo rendimiento 

escolar. 

La falta de tiempo para ayudar a 

sus hijos en su aprendizaje, lo cual 

puede provocar el bajo 

rendimiento escolar. 

Solución del problema más importante 

Aplicativo móvil enfocado al reforzamiento escolar, en 

donde podrán ubicar profesores que dicten clases a 

domicilio u online. 

SOLUCIÓN  

Aplicativo móvil enfocado al 

reforzamiento escolar, en donde 

podrán ubicar profesores que 

dicten clases a domicilio u online. 

Hipótesis 

*No hay profesores con buena metodología de 

enseñanza. 

*Sus hijos necesitan reforzamiento escolar.  

*No encuentran profesores particulares disponibles.  

SUPUESTO 

MÁS 

RIESGOSO 

No hay profesores con buena 

metodología de enseñanza. 

Madres de familia de 26 a 45 años 

del NSE B y C que tienen hijos en 

edad escolar no estén dispuestas a 

afiliarse a nuestro servicio por 

medio de un aplicativo. 

Construcción del Experimento Método de exploración Método PITCH 
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Hipótesis: 

Cliente/Problema 

Hipótesis: 

Problema/Solución 

MÉTODO Y 

CRITERIO DE 

ÉXITO 

6/9 66.67% 

Hipótesis 

Verdadera/Supuesto 

Verdadero 

La hipótesis con la menor 

cantidad de datos y la clave 

para la viabilidad 

Salir de la oficina 

RESULTADO 

Y DECISIÓN 

6/9 perseverar 77.92% Perseverar 

La manera más 

económica de probar mi 

hipótesis es 

Voy a correr el experimento 

con # clientes y espero una 

fuerte señal #clientes. 

APRENDIZAJE 
Desconfianza de los profesores que 

dictan clases online. 

Explicar claro y conciso la idea de 

negocio 
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4.2 Resultados de la investigación :  

 Resultados de la Encuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de respuesta– Respuestas– 

– 

26 - 30 años 

26,00% 

 

– 

31 - 35 años  

38,00% 

 

– 

36 - 45 años  

29,00% 

 

– 

46 - 55 años 

7,00% 

 

Total 150 
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Según los datos obtenidos, la gran parte de nuestros encuestados se encuentran en el rango 

de edades de 26 a 45 años, obteniendo un total de 93%. 

 

 

Opciones de respuesta– Respuestas– 

– 

Si 

80,00% 

 

– 

No 

20,00% 

 

Total 150 

 

Según estos datos, podemos visualizar que el 80% de nuestros encuestados, los cuales la 

mayor parte de ellos se encuentran entre el rango de edades de 26 a 45, sí tienen hijos en 

edad escolar, ya que los que tienen de 46 a 55 años representan sólo el 7 % de nuestros 

encuestados. 
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Podemos observar, que de los 150 encuestados, sólo 120 tienen hijos en edad escolar, de 

los cuales el 55% sí tiene la costumbre de requerir profesores particulares. 

 

 

 

 

Opciones de respuesta– Respuestas– 

– 

Si 

55% 

 

– 

No 

45% 

 

Total 120 
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Opciones de respuesta– Respuestas– 

– 

Diario  

3% 

 

– 

Interdiario 

18% 

 

– 

Semanal 

33% 

 

– 

Mensual 

46% 

 

Total 66 
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Podemos observar, que de los 120 encuestados que tienen hijos en edad escolar, sólo 66 

tienen la costumbre de contratar profesores particulares, de los cuales el 46% tiene la 

frecuencia de requerirlos mensualmente, y el 33% semanalmente. 

 

 

 

 

Opciones de respuesta– Respuestas– 

– 

Matemática 

52% 

 

– 

Comunicación / lenguaje 

15% 

 

– 

Química 

5% 
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Opciones de respuesta– Respuestas– 

– 

Inglés 

17% 

 

– 

Otros 

11% 

 

Total 66 

 

Podemos observar que el curso que de los 66 encuestados, los estudiantes necesitan mayor 

ayuda en el curso de Matemáticas con un 52%, seguido de Inglés con un 17% y 

comunicación con un 15%. 

 

 

Opciones de respuesta– Respuestas– 

– 28% 



 

 

P á g i n a  38| 171 

 

Opciones de respuesta– Respuestas– 

No encontrar profesor a tiempo  

– 

Desconfianza 

26% 

 

– 

Metodológica de enseñanza 

29% 

 

– 

Otro 

17% 

 

Total 66 

 

Según estos resultados, podemos decir que el mayor problema que tienen los 66 

encuestados al momento de requerir profesores particulares es la metodología de 

enseñanza con un 29%, seguido de no encontrar profesor a tiempo con un 28% y con un 

26% la desconfianza. 
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Opciones de respuesta– Respuestas– 

–  

Sí  

94% 

 

– 

No 

6% 

 

Total 66 

 

Podemos observar que el 94% de los 66 encuestados si les interesaría contar con una 

aplicación con la cual puedan solicitar un profesor que ayude a su hijo en temas escolares. 

 

 

Opciones de respuesta– Respuestas– 

– 

Virtuales 

32% 

 

– 

Presenciales 

68% 
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Opciones de respuesta– Respuestas– 

Total 66 

 

Podemos visualizar que el 68% de los 66 encuestados prefieren que las clases se dicten 

de manera presencial. 

 

 

 

Opciones de respuesta– Respuestas– 

– 

Seguridad  

31% 

 

– 

Buen precio 

16% 

 

– 

Facilidad para encontrar profesores 

5% 
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Opciones de respuesta– Respuestas– 

– 

Calidad 

37% 

 

– 

Seguimiento de clases 

11% 

 

Total 66 

 

Según estos datos podemos decir que de los 66 encuestados, el 37% prefiere que le 

ofrezcan calidad para que se afilien a nuestros servicios, luego el 31% prefiere la calidad 

y el 16% prefiere el buen Precio. 

 

Opciones de respuesta– Respuestas– 

– 61% 

Entre 40 – 50  

soles 

Entre 30 – 40  

soles 

Entre 20 – 30  

soles 
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Opciones de respuesta– Respuestas– 

Entre 40 - 50 soles  

– 

Entre 30 - 40 soles 

22% 

 

– 

Entre 20 - 30 soles 

4% 

 

– 

No sabe 

13% 

 

Total 66 

 

Podemos observar que de los 66 encuestados, el 61% estaría dispuesto a pagar entre 40 a 

50 soles por una hora de servicio, y el 22% entre 30 a 40 soles. 

Resultados de la landing page: 

Luego de haber realizado el Método de PITCH MVP a través del landing page (unbounce) 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

Esto quiere decir que 77 personas interactuaron en el fanpage e ingresaron al unbounce, 

y de este resultado sólo 60 personas dejaron sus correos para brindarles mayor 

información de los servicios que brindará nuestra empresa. Es por ello que el porcentaje 

de aceptación a la solución para el problema encontrado es de 77.92%. 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones: 

Luego de haber analizado los resultados obtenidos en la investigación tanto cualitativa 

como cuantitativa, hemos confirmado nuestra hipótesis/ problema e Hipótesis/solución 

obteniendo los siguientes resultados: 

 El 80% de nuestros encuestados, los cuales la mayor parte de ellos se encuentran entre 

el rango de edades de 26 a 45 años, sí tienen hijos en edad escolar, es por tal motivo 

que nos enfocaremos a ese segmento de mercado, incluyendo el NSE B y C porque 

es el nivel socioeconómico con mayor crecimiento. 

 El 46% de nuestros encuestados solicitan profesores particulares mensualmente, 

seguido de semanal con un 33%. Esta información nos servirá para plantear 

estrategias de marketing, para que nuestro servicio sea más atractivo a los padres de 

familia.  

 Además, el 28% de nuestros encuestados tienen el problema de no encontrar 

profesores a tiempo, esto es una oportunidad para nosotros como empresa debido a 

que a través de nuestro aplicativo podrán solucionar este problema. 

 De las personas encuestadas hemos podido verificar que sus hijos tienen bajo 

rendimiento en el curso de matemática (52%), lo cual reafirma la información extraída 

en el análisis Pestel, indicando que en el Perú se refleja esta tendencia, ya que los 

estudiantes tienen mayor problema en matemáticas. 

 El 68% de nuestros encuestados prefieren que sus hijos tengan clases particulares 

presenciales, lo que significa que nuestro servicio va a ir más enfocado a brindar 

clases particulares a domicilio. Además, el 68% de nuestros encuestados indican que 

lo más importante es la calidad y seguridad al momento de decidir para afiliarse a 

nuestro servicio. 

 Por otro lado, haciendo uso de las encuestas hemos encontrado un gran nivel de 

aceptación del 94% y a través del unbounce hemos encontrado el 77.92% de 
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aceptación. En ambos casos tenemos más del 50% de aprobación de nuestra 

hipótesis/solución antes mencionada. 
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5. Plan de marketing  

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing:  

Los objetivos de marketing de Profeflash son los siguientes: 

Corto Plazo: 

 Conseguir 1000 usuarios en nuestro aplicativo en el primer año. 

 Posicionar en un 20% a Profeflash en la mente de los clientes potenciales de Lima 

Metropolitana en el 2018.  

Mediano Plazo: 

 Aumentar las ventas en 5% anual a partir del primer año. 

Lograr el 60% de satisfacción de clientes anualmente. 

Largo Plazo:  

Lograr ser en el 2022 la mejor alternativa tecnológica en brindar el servicio de 

reforzamiento escolar en Lima Metropolitana. 

Ampliar nuestro mercado en el 2023 con productos sustitutos como una plataforma 

virtual, entre otros. 

5.2 Estrategias de marketing:  

Nuestra estrategia estará basada principalmente en una estrategia de enfoque diferenciado 

ya que es un servicio innovador que busca mejorar el servicio de reforzamiento escolar a 

través de la tecnología, dirigido a un segmento de mercado en Lima del NSE B/C. De 

acuerdo a las estadísticas extraídas del INEI hay un mayor tamaño de mercado dentro de 

dicho rango, y entre edades de 26 a 45 años, porque las encuestas nos arrojan que nuestro 

público objetivo oscila en un mayor porcentaje entre dichas edades. 
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A continuación, vamos a presentar estrategias puntuales de Segmentación y 

Posicionamiento: 

5.2.1 Segmentación:  

Utilizaremos una estrategia de diferenciación puesto que, Profeflash es un aplicativo 

único de reforzamiento escolar y que está dirigido a padres de familia de 26 a 45 años, 

quienes pertenecen al Nivel Socioeconómico B y C de Lima Metropolitana, los cuales 

cuentan con celular, con acceso a internet y que tienen a lo menos una computadora en 

sus hogares, y quienes no cuentan con tiempo suficiente para ayudar a sus hijos en temas 

estudiantiles, por lo cual buscan profesores disponibles y de confianza. 

A continuación, se mostrará cómo están distribuidos los NSE según el APEIM:  
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Según los datos del APEIM en Lima Metropolitana, el NSE B y C se encuentra la mayor 

población entre los rangos de edades de 26 a 45 años. Además, el NSE que concentra 

mayor número de hogares que tienen computadora, celular e internet es el NSE A, seguido 

del NSE B y C.  

 Perfil del cliente:  

Si bien es cierto los consumidores de nuestro proyecto son los niños en edad escolar, pero 

nuestros clientes son los padres de familia porque, son quienes realizarán el pago por el 

servicio brindado. 

Según las encuestas realizadas a hombres y mujeres entre 26 a 45 años de edad, 

pertenecientes al NSE B y C de Lima Metropolitana, podemos confirmar lo siguiente: 

Que los padres de familia que cuentan con hijos en edad escolar buscan profesores de 

manera rápida y segura, los cuales tienen gusto por la tecnología e innovaciones, por lo 

que también tratan que se adecuen sus hijos antes estos avances tecnológicos. 

Lo cual hace que su conducta los lleve a explorar nuevos servicios, nuevos productos, 

que ayuden a agilizar su tiempo con sus hijos y con sus demás ámbitos, ya sea personales, 

profesionales, entre otros.  
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5.2.2 Posicionamiento: 

El posicionamiento en la mente de nuestro consumidor es nuestra prioridad por lo que 

primará ante todo nuestra ventaja competitiva: ser la empresa pionera en ofrecer un 

aplicativo enfocado al reforzamiento escolar en Lima Metropolitana, brindando calidad 

de servicio y seguridad. 

Nivel de recordación de marca: 

Lo que buscamos nosotros como empresa es que cuando se piense en una solución eficaz 

de reforzamiento escolar deben de recordar a PROFEFLASH, lo cual responde al objetivo 

trazado anteriormente y el cual está relacionado con nuestra visión, Ser la mejor 

alternativa tecnológica en brindar el servicio de reforzamiento escolar en un periodo de 

cinco años en Lima Metropolitana. 

Además, también buscamos que los profesores de buena metodología de enseñanza 

piensen en PROFEFLASH como su mejor aliado para ofrecer sus servicios a través de 

esta herramienta. 

Por otro lado, nosotros para crear valor no sólo usaremos la estrategia de diferenciación, 

sino que también implementaremos la estrategia de desarrollo de productos (estrategia de 

negocio), estrategia de inversión de y marketing (estrategia tácticas y competitivas) y 

estrategias operativas, las cuales nos ayudarán a cumplir los objetivos de marketing tanto 

a corto, mediano y largo plazo. 

5.3 Mercado objetivo:  

El Mercado objetivo nos permitirá como empresa establecer a qué clientes nos 

dirigiremos específicamente, los cuales hallaremos a continuación: 

5.3.1 Tamaño de mercado:  

De acuerdo a lo observado en las estadísticas del INEI y APEIM actualizado hasta el 

2016. El número de personas que viven en Lima Metropolitana son 10’012,437, de los 

cuales los que pertenecen al NSE B son un 21.7% y del NSE C son un 42.4%. Dando un 

total de 1’854,594 personas que tienen entre 26 a 45 años, que pertenecen al NSE B y C, 
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dicho resultado decidimos multiplicarlo por la tasa de natalidad lo cual nos da un 

resultado de 354,227. 

A continuación mostraremos la obtención del tamaño de mercado tomando diversas 

referencias estadísticas (INEI APEIM). 

POBLACIÓN LIMA METROPOLITANA 10,012,437     

            

Distritos 

NSE B 

% NSE  B (Nº) NSE C % NSE  B (Nº) 

Lima Metropolitana 21.7% 2,172,699 42.4% 4,245,273 

            

SEXO EDADES 

NSE B 

% NSE  B (Nº) NSE C % NSE  C (Nº) 

HOMBRES Y MUJERES 

26 - 30 7.6% 165,125 7.60% 322,641 

31-35 9.0% 195,543 6.8% 288,679 

36 - 45 11.9% 258,551 14.7% 624,055 

    0   0 

    0   0 

      619,219   1,235,375 

TOTAL POBLACIÓN 

NSE B  y C   1,854,594       

 

TOTAL POBLACIÓN NSE B y C                              1,854,594  

TASA DE NATALIDAD 19.10% 354,227 

TAMAÑO DE MERCADO   354,227 
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El siguiente cuadro mostramos las fuentes estadísticas según rango de edades que 

colocamos en el cuadro resumen líneas arriba. 

En el siguiente cuadro presentamos el índice de natalidad con el objetivo de separar a la 

población en un segmento de padres (madres). 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible:  

El tamaño de mercado disponible es de 195,179 personas, por lo que multiplicamos por 

55.10%, porcentaje que fue extraído de las encuestas, el cual indica que dichos padres 

tienen la costumbre de contratar profesores particulares.  

 Población: 354,227 ( Tamaño de mercado) 

 %: 55.10% ( Factor multiplicador según las encuestas realizadas) 

 Tamaño de mercado Disponible: 195,179 padres 



 

 

P á g i n a  51| 171 

 

A continuación, se muestra la fuente extraída de las encuestas, para el factor multiplicador 

de la obtención del mercado disponible. 

 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo: 

El tamaño de mercado operativo obtenido es de 22,446 personas, teniendo como factor 

de conversión el % del fan page, y él % del landing para la obtención de nuestro target. 

  

Opciones de respuesta– Respuestas– 

– 

Si 

55% 

 

– 

No 

45% 

 

Total 120 
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TAMAÑO DEL MERCADO 

OPERATIVO   

Tamaño del mercado disponible 195,179 

% de conversión de fan page 50% 

150 encuestas /300 likes  
 

Sub Total 97,590 

  
 

% de conversión de landing 23% 

69 conversión /325 likes  
 

  
 

Tamaño de mercado operativo 22,446 

 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado: 

Nuestro servicio será escalable debido a los siguientes factores: crecimiento del uso de 

aplicativos móviles, crecimiento de la tasa anual de población estudiantil, la cual 

actualmente es de 5%, y de la natalidad (19.10%). 

De acuerdo a la información obtenida en la investigación de mercado, se puede estimar 

que hay un potencial de crecimiento de mercado de 22,446 clientes (padres de familia de 

26 a 45 años del NSE B y C), cifra que puede ir aumentando cuando la marca sea más 

reconocida, cuando se capte clientes de otros segmentos (edad y NSE) y debido a los 

factores mencionados líneas arriba. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing MIX: 

5.4.1 Estrategia de servicio: 

Profeflash es una herramienta tecnológica que está orientada a la enseñanza y 

reforzamiento de clases para estudiantes de primaria y secundaria de forma virtual o a 

domicilio, según sea la elección del padre de familia. Nuestra estrategia de servicio de 

Profeflash es desarrollo de servicio, la cual consiste en la creación de un aplicativo para 

el sector educación a diferencia de la competencia, que sólo tienen páginas web. Además 

de ello, este tipo de estrategia implica seguir innovando y lanzando nuevos 
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productos/servicios, lo cual se realizará para seguir abarcando mayor participación en el 

mercado y lograr ser la mejor alternativa en brindar reforzamiento escolar.   

5.4.1.1 Diseño de servicio: 

Es un aplicativo móvil que puede ser instalado en cualquier sistema operativo ya sea 

ANDROID, IOS, en donde los padres de familia podrán acceder y solicitar un docente a 

través del aplicativo. Además podrán encontrar los perfiles de los docentes para que así 

puedan elegir al más adecuado para su hijo. 

Características de la página web y aplicativo: 

 Desde la página web se podrá vincular a las redes sociales donde nuestros clientes 

potenciales podrán dejar sus comentarios, sugerencias u opiniones acerca de la clase 

tomada, así como la calificación del docente.  

 La aplicación será fácil de usar, para que de esta manera las personas que ingresen a 

ella encuentren con facilidad al docente que necesitan.  

 Desde el aplicativo se podrá encontrar la hoja de vida de los profesores, grado de 

experiencia y antecedentes policiales.  
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 A continuación, mostramos un modelo de los perfiles de los docentes: 

 Además, se contará con la opción de captar nuevos docentes a través de un enlace 

(Trabaja con nosotros) en el cual podrán dejarnos sus datos y hojas de vida.  

 Cabe indicar que habrá la opción de pagos en línea por medio de una tarjeta de crédito 

/ débito. 

 A continuación, describimos los principales beneficios de nuestro servicio: 

 Facilidad y rapidez para encontrar profesores, desde nuestro aplicativo se podrá 

acceder a la información y perfil de una gran variedad de profesores. Además, se 

podrá ver qué profesores están más cerca a tu domicilio. 

 Profesores especializados, contaremos con docentes para cada materia, de esta 

manera ayudaremos a los alumnos en lo que requieran específicamente.   Además, 

ofreceremos material didáctico digital que lo ayude en el reforzamiento escolar.  
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 Seguridad garantizada, cada profesor pasará por un filtro riguroso de selección, 

validando sus antecedentes personales, profesionales y legales con cada institución 

respectivamente. Nos aseguraremos de que la persona es quien dice ser y 

confirmaremos sus conocimientos técnicos. Además, contaremos con un enlace en el 

cual se podrá calificar al profesor luego de la clase dictada. Estos resultados estarán 

visibles para los futuros padres de familia que deseen tomar nuestros servicios, 

además nos será de gran ayuda para verificar la eficiencia del profesor en cuanto a su 

calidad de enseñanza.  

 Seguimiento a las clases, nos encargaremos de evaluar la satisfacción de los 

estudiantes para aseguramos de que contamos con los mejores profesionales.  

La marca: 

Nuestra marca se llama ProfeFlash porque es un nombre fácil de recordar. Asimismo, la 

palabra “profe” es un diminutivo que hemos usado de la palabra “profesor”, ya que hemos 

querido ponerlo en un estilo más jovial y la palabra “flash” está orientada a la rapidez de 

nuestros servicios, ya que estará enfocado a que el padre de familia pueda encontrar un 

docente en el tiempo oportuno.  

 

Logotipo: 

 

 

 

 

 

Nuestro logotipo es de forma sencilla y colores serios lo cual comunica a primera vista el 

servicio que estamos brindando: clases.  

Al final de la palabra hemos puesto la imagen de un hombre vestido con camisa y pantalón 

de vestir para mostrar seriedad, pero con una capa que representa un “salvador”. 

Además, es perdurable porque consideramos que puede usarse en cualquier momento de 

nuestro ciclo de vida sin que pase de moda.  

Finalmente, el nombre es fácil de recordar y nos ayudará a la recomendación de nuestros 

clientes por medio del “boca a boca”. 
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5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de Costos, precios de mercado): 

Para poder determinar qué tipo de estrategia de precios emplearemos, hemos tomado en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 Precios de la competencia directa: la competencia que ofrece el reforzamiento 

escolar a domicilio a través de su página web cobra entre S/.70 y S/.80 por una hora 

de clases a domicilio. (Tutor Doctor) 

 Precios de la competencia indirecta: Se ha tomado como referencias los precios de 

docentes que solo brindan clases particulares a domicilio cobran entre S/. 40 a S/. 50 

por hora.   

 Encuestas realizadas: En la investigación anteriormente mostrada nos arroja que el 

61% de los encuestados estaría dispuesto a pagar por una hora de clases particulares 

entre S/. 40.00 – S/. 50.00.  

Por consiguiente, hemos decidido que para poder captar más clientes usaremos la 

Estrategia de Precios de Penetración, ya que al ser un servicio nuevo ofreceremos un 

precio menor a la de nuestra competencia, es por ello que el precio será de S/120 por dos 

horas de clases a domicilio y S/ 100 por dos horas de clases virtuales a través de la 

herramienta Skype, resaltando que el requerimiento mínimo será de dos horas para la 

prestación del servicio, la cual incluye el desplazamiento que tendría que realizar el 

docente al domicilio del alumno. Además, así conseguiremos cumplir con nuestros 

objetivos de marketing de corto plazo. 

5.4.3 Estrategia Comunicacional: 

La estrategia de marketing que aplicaremos será la Estrategia Funcional Comercial, ya 

que al ser Profeflash una aplicación, la mayor parte de nuestro público objetivo que 

captaremos será a través de herramientas virtuales.  

A continuación, detallaremos lo que utilizaremos para promocionar nuestro servicio de 

manera online: 

 Redes sociales: Utilizaremos el Facebook e Instagram como medios publicitarios. 

Esto nos permitirá obtener un número ilimitado de seguidores, en donde enviaremos 

mensajes masivos a todos nuestros seguidores, además crearemos anuncios 

publicitarios, para que la visualización de nuestro negocio tenga mayor alcance. 
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 Página web: Dado que es un medio más económico y fácil de crear, tiene mayor 

visibilidad, hoy en día la mayoría de las personas primero llevan a cabo la 

investigación de un servicio o producto en línea, antes de salir de su casa.  

 E-mailing: Contrataremos los servicios de una agencia de publicidad, la cual nos 

facilitará una base de datos para realizar un envío de 100 000 mails. 

 Google Adwords: Esto nos permitirá crear anuncios que figuran en las búsquedas de 

Google cuando se busque información relacionada a nuestro negocio. El anuncio será 

visto preferencialmente según los criterios de búsquedas de los usuarios utilizando 

palabras claves.  

 Además, se tendrá la opción de hacer una segmentación geográfica. Por lo que 

nuestros anuncios serán mostrados solamente a las personas que realmente están 

interesadas en el servicio que brindamos  

 A continuación, detallaremos lo que utilizaremos para promocionar nuestro servicio 

de manera directa hacia nuestro público objetivo: 

 Volantes publicitarios: Es el medio más común de publicidad, debido a que los 

volantes pueden ser colocados en cualquier lugar y entregarlos a una gran cantidad de 

personas. 

 También consideraremos otros apoyos publicitarios como: 

 Desarrollo de videos interactivos: Enlazaremos en la página web un video 

interactivo de la presentación de nuestro servicio, reforzando nuestras principales 

ventajas de elegir Profeflash. 

 Participación de Expo feria escolar 2018: Esta Expoferia se llevará a cabo del 4 de 

Febrero al 12 de Marzo. Instalaremos un Stand donde daremos a conocer nuestro 

innovador servicio, consiguiendo prospectos que contactaremos para ofrecerles 

nuestro servicio. 

 Suscripción en diarios y revistas: Publicaremos avisos en los diarios y revistas, con 

el objetivo de captar la atención de nuestro público objetivo. Asimismo, en el artículo 

que publicaremos haremos mención de un tema educativo de interés, así como de 

nuestro servicio. 
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5.4.4 Estrategia de Distribución: 

El método de distribución impactará el precio de venta real del producto y/o servicio, el 

margen de ganancia y la manera en que se vende el producto y/o servicio en sí. 

Nuestro servicio de reforzamiento escolar será distribuido a través de un aplicativo móvil, 

y esta a su vez se distribuirá en tiendas de aplicaciones como iTunes o Play Store, para 

sistema Android. 

Además, incentivaremos la inscripción de los profesores en nuestra página web, creando 

una sección de oferta laboral “Trabaja con nosotros” para que de este modo ellos se 

podrán añadir a nuestra red de docentes, siempre y cuando cumplan con los 

requerimientos. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de Demanda: 

Para la proyección de demanda hemos tomado en cuenta la investigación de mercado 

realizado, donde se obtuvo un mercado operativo de 22,446 personas, por lo cual 

estimaremos atender el 36% en el primer año, 41% el segundo año, 46% el tercer año, 

51% el cuarto año y 56% el quinto año, es decir proyectamos crecer 5% anualmente. 

El criterio para determinar la proyección de crecimiento, es en base a la tasa de 

crecimiento anual de la población que es de 5% (estudiantil). 17  

Cabe resaltar que, para la proyección de la demanda, se ha realizado en base al pronóstico 

de la demanda diaria y proyectándolo en base a la estacionalidad de las clases de los 

escolares. 

A continuación, mostraremos la proyección de la demanda anual, para nuestra proyección 

de ventas: 

                                                 
17https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1251/Libro.pdf 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1251/Libro.pdf
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.  

Proyección de la Demanda: 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 
36% 41% 46% 51% 56% 

Año 8,100 9,222 10,345 11,467 12,589 

Mes 675 769 862 956 1,049 

Semana 169 192 216 239 262 

Día 34 38 43 48 52 

Crecimiento 5% anual     

 

Líneas abajo mostraremos el detalle de la obtención de la demanda anual, por un factor estacional (periodo escolar y vacaciones). 

 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Factor Estacional 0% 0% 5% 7% 14% 10% 14% 7% 10% 14% 11% 9% 

Demanda Mensual   400 600 1,100 800 1,100 600 800 1,100 900 700 

Semana   100 150 275 200 275 150 200 275 225 175 

Día   20 30 55 40 55 30 40 55 45 35 
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Por otro lado, es importante mencionar que contaremos con 25 profesores al inicio de nuestras actividades, y se irán incrementando acorde a 

nuestra demanda proyectada. 

Plan de Ventas: 

A continuación, mostraremos la proyección de venta anual, con un 5% de crecimiento anual, cabe resaltar que nuestro ingreso es la comisión que 

se cobrará por el servicio de reforzamiento escolar a domicilio u online. 

 Precio: S/.120 (precio de clases particulares por dos horas) 

 Precio: S/.100 (precio de clases virtuales por dos horas) 

 Comisión: 23% 

A continuación, mostraremos la proyección de venta anual: 
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Proyección de Venta Anual: 

  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 
Demanda 8,100 9,222 10,345 11,467 12,589 

68% Precio Clases Particulares 120 120 120 120 120 

32% Precio Clases Online 100 100 100 100 100 

 
Venta 920,160 1,047,653 1,175,147 1,302,640 1,430,133 

A continuación, mostraremos la proyección de venta mensual, del primero año de acuerdo a la demanda estacional: 
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    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  Factor Estacional 0% 0% 5% 7% 14% 10% 14% 7% 10% 14% 11% 9% 

  Demanda - - 400 600 1,100 800 1,100 600 800 1,100 900 700 

68% 

Precio Clases 

Particulares 
- - 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

32% 

Precio Clases 

Virtuales 
- - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  

Proyección de 

Vta - Cl.Particul. 
- - 32,640 48,960 89,760 65,280 89,760 48,960 65,280 89,760 73,440 57,120 

  

Proyección de 

Vta - Cl.Virtuales 
- - 12,800 19,200 35,200 25,600 35,200 19,200 25,600 35,200 28,800 22,400 

  

Proyección de 

Venta Total 
- - 45,440 68,160 124,960 90,880 124,960 68,160 90,880 124,960 102,240 79,520 
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5.6 Presupuesto de Marketing: 

Hemos decidido como empresa hacer marketing directo antes de iniciar nuestras operaciones, 

debido a que queremos que nuestros clientes potenciales tengan un conocimiento previo de 

nuestro negocio, lo cual nos permitirá captar su atención y por ende podremos mejorar 

nuestra cobertura, esto será una estrategia para aumentar nuestro nivel de ventas, y captar 

más clientes. 

El gasto de marketing anual será de S/ 16,388. Por otro lado es importante indicar que 

Profeflash realizará tres meses de marketing directo antes del lanzamiento oficial de la 

empresa, ese gasto será de S/. 4,080, dicho importe está reflejado en los gastos pre operativos. 

A continuación detallaremos nuestro presupuesto de marketing: 
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PROFEFLASH PRESUPUESTO DE MARKETING 

  2018 

                             

in T PEN 
Mes 

O 
Enero  Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Marketing directo                            

Online Marketing                            

Redes Sociales (Facebook, 

Instagram) 

 

900 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 4,500 

E-Mailing 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,500 

Adwords 240 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 1,200 

Página web 600 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 3,000 

Total Online Marketing 2,040 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 10,200 

Marketing directo   
             

Volantes publicitarios  690 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1,518 

Total Marketing directo 690 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1,518 

Otros  
             

Desarrollo de videos 

interactivos 

900 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 4,500 
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Participación de Expoferia 

escolar 2017 

 

 
2,000 

          
2,000 

Suscripción en diarios y 

revistas 450 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 2,250 

Total gastos otros 1,350 450 2,450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 8,750 

   
             

TOTAL GASTOS DE 

MARKETING 4,080 1.199 3,199 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 20,468 

 
 

             

 
 

      
Total Ventas 2018 897,440 

 
 

      
Total Gastos de marketing 2018 2.28% 
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales: 

6.1.1 Calidad:  

A continuación, se detallarán las políticas claves que contienen los lineamientos con 

respecto a la calidad de servicio: 

 Disponibilidad del servicio: 

- El servicio estará disponible las 24 horas del día. 

- El cliente podrá acceder a este servicio desde cualquier dispositivo tecnológico. 

- El cliente deberá de contar con conexión de Internet (Vía Lan o Inalámbrica). 

- Se contará con estrellas de calificación para evaluar tanto al Aplicativo como a 

los docentes.   

 Control de calidad de la plataforma online (Web y App): 

- Se realizará un mantenimiento mensual, el cual será efectuado por nuestro 

proveedor “Vex Soluciones”. 

- Se contratará con el servicio de Hosting, el proveedor que se encargará de este 

soporte tecnológico será “Vex Soluciones”. 

 Control de calidad de las clases de reforzamiento escolar: 

- En caso que algunos docentes obtengan como calificación de 2 a 3 estrellas, 

buscaremos hacer un diagnóstico sobre el caso, poniéndonos en contacto con la 

persona que solicitó el servicio para que nos detalle el motivo de esa baja 

calificación, y luego de ello se realizará un feedback. Y aquellos que presenten 1 

estrella como calificación serán desafiliados automáticamente de la empresa. 
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- En caso de las clases online, el padre podrá monitorear las clases a través del uso 

de TEAMVIEWER.  

 Política de Reclamos: 

- Mantener un máximo de 2% de las quejas de los clientes sobre problemas en la 

generación de cuenta, u otro inconveniente tecnológico. 

- Se realizará la devolución del dinero en caso el cliente no se encuentre satisfecho. 

 Política de Atención al Cliente: 

- Nuestro Asistente de Atención al Cliente atenderá por teléfono o mediante correo 

electrónico cualquier duda o problema que tengan los usuarios con respecto al 

aplicativo o página web. Y en caso que se trate de un problema tecnológico, 

nuestro asistente lo reportará a nuestro proveedor Vex Soluciones. 

6.1.2 Procesos: 

A continuación, se detallarán las políticas que contienen los lineamientos con respecto a 

los procesos: 

 Política del Uso del Servicio: 

- El usuario podrá registrarse tanto en la página web como en el Aplicativo Hay que 

resaltar que en la página web habrá un enlace para que los usuarios puedan 

descargar el aplicativo. 

- El usuario al momento de registrarse deberá de dejar sus datos personales, tales 

como el nombre completo, dirección, teléfono y correo electrónico. 

- El aplicativo móvil se descargará de manera gratuita en las tiendas de descarga 

(Apple Store y Play Store).  

- El cliente ingresará como usuario del sistema a través de su correo electrónico y 

contraseña, este mismo haya establecido. 

- El pago del servicio se realizará al momento de programar la clase (antes de 

brindar el servicio) ya sea a través de su tarjeta de crédito o débito.  

- Luego de procesar y validar el pago, se procederá en enviar la boleta de venta 

electrónica al correo del cliente.  
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- En caso que el cliente no se encuentre satisfecho con nuestro servicio, 

procederemos en realizar la devolución de su dinero a través de una transferencia 

bancaria. 

- El cliente a través del fan page y página web podrá interactuar con Profeflash. Se 

estima el tiempo de respuesta de 2 horas como máximo.  

- Se realizará dos veces a año la gestión de mejora continua para cada área de la 

empresa. 

 Políticas de Ventas: 

- Atender todas las solicitudes de suscripción generados por los clientes y 

profesores.  

- Las solicitudes de nuestro servicio se realizarán a través de nuestro aplicativo las 

24 horas del día durante todo el año. 

- Se ofrecerán dos tipos de servicio: las clases a domicilio y las clases online. 

 Seguridad de la información: 

- El cliente deberá de aceptar los términos y condiciones del uso de servicio al 

momento de suscribirse.  

- En el contrato de términos y condiciones se hará énfasis que nuestro servicio 

cumplirá con la ley de Protección de Datos Personales Nº 29733.  

- El personal de la empresa firmará un acuerdo de confidencialidad de información, 

en donde estarán prohibidos de manejar la base de datos de nuestros clientes para 

otros fines. 

 Política con los proveedores: 

- Negociación con respecto a las condiciones de contrato. 

- Se coordinará y se establecerá que mensualmente se realizará el mantenimiento 

tanto a la página web como al aplicativo. Así como el tiempo de atención para 

brindar una solución a los problemas tecnológicos que presenten los clientes. 

 Disposición y captación de los profesores: 

- Captaremos profesores entre 23 a 40 años. 
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- Todos los profesores que brinden nuestro servicio contarán con la Certificación 

del Ministerio de Educación. 

Planificar con anticipación una base de profesores de Lima Metropolitana, los cuales sus 

datos estarán disponibles en el aplicativo para que el cliente escoja al profesor adecuado. 

6.1.3 Planificación: 

Estas políticas serán establecidas en función a la asignación de los recursos, disposición 

del factor humano, así como el crecimiento de la empresa. A continuación, procederemos 

en detallarlas: 

 Habilitación del Servicio: 

- La habilitación del servicio se hará de manera inmediata, el sistema en línea 

procesará y verificará el pago automáticamente.  

- Las suscripciones efectuadas tanto por los clientes como por los profesores se 

procesarán por orden de llegada. 

 Política de mejora continua del servicio: 

- Mantenimiento mensual tanto del aplicativo como de la página web.  

- Nuestro proveedor Vex Soluciones realizará actualizaciones en nuestro aplicativo 

debido a las innovaciones tecnológicas o al incremento de suscripciones, para así 

mejorar nuestro servicio.  

- Procederemos en realizar investigaciones de la metodología de enseñanza de los 

profesores trimestralmente para afianzar la confianza de nuestros clientes. 

- Analizaremos constantemente las necesidades y preferencias de nuestros clientes 

potenciales para hacer mejoras en el servicio, ya sea ampliando los mismos, o 

desarrollándonos a otros mercados. 

6.1.4 Inventarios: 

Con respecto a este punto, al ser una empresa que brinda el servicio de reforzamiento 

escolar a través de un aplicativo móvil, es decir un servicio online, no contaremos con 

una política de inventarios, debido a que ofrecemos un servicio y no un bien.  
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6.2 Diseño de las Instalaciones: 

El diseño y la distribución de las instalaciones, serán decisiones previamente analizadas 

y posteriormente seleccionadas, con objetivo de utilizar el espacio de manera más óptima. 

6.2.1 Localización de las instalaciones: 

Para el desarrollo de nuestras actividades emplearemos una oficina, la cual será alquilada 

en el distrito de Lince. Hemos elegido ese distrito por ser céntrico, y por ser más accesible 

para las personas en general. El costo del alquiler será de $450.  

Seguidamente, se obtendrán los permisos requeridos para el correcto funcionamiento del 

mismo. 

Para la elección del alquiler de la oficina, hemos realizado la búsqueda en la página web 

Urbania.pe: 
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Mapa de ubicación de la oficina : 
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Interiores de la oficina 

 

 

 

Planos de la oficina : 

SALA   

DE 

REUNIONES 

SALA DE ESPERA 

JEFE DE 

OPERACIONES 

JEFE DE 

MARKETING Y 

VENTAS  

GERENTE GENERAL 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones: 

La oficina tendrá capacidad máxima (aforo) para aproximadamente 7 personas. Se 

ubicarán 4 espacios para uso de los trabajadores, quienes cumpliremos funciones 

administrativas y de soporte tales como: 

 Jefe de operaciones  

 Jefe de Marketing y Ventas 

 Gerente General 

 Asistente de Atención al cliente 

6.2.3 Distribución de las Instalaciones: 

La oficina contará con un área de 38 m2, la cual incluye tres espacios distribuidos de la 

siguiente manera: 

- Oficina del personal: En ese espacio se encontrarán el Jefe de Ventas y Marketing, 

Jefe de Operaciones y el Asistente de atención al cliente. 

- Oficina del Gerente General: Será el espacio donde se realizará las reuniones y las 

entrevistas a los profesores. 

- Sala de Espera 

- S.S.H.H 

6.3 Especificaciones Técnicas del Servicio: 

6.3.1 Componentes del Servicio: 

Para el negocio que nosotros vamos a emprender hemos identificado que brindaremos los 

siguientes servicios: 

6.3.1.1 Captación de profesores: 

La captación de los profesores se divide en varias etapas, las cuales procederemos en 

explicar:  



 

 

P á g i n a  74| 171 

 

- Reclutamiento de profesores: 

Lo realizaremos mediante la página web, donde los profesores podrán dejar sus datos y 

adjuntar su Curriculum Vitae. 

- Preselección de profesores: 

La pre-selección consiste en realizar un filtro a los datos de los profesores, y 

seleccionaremos a los que cumplen con el perfil que buscamos. (Rango de edad de 23 a 

40, certificación del Ministerio de Educación). 

- Prueba de Selección: 

Luego de contactar a los profesores que cumplen con el perfil, los citaremos para proceder 

en realizarles unas pruebas de selección. 

- Entrevista de selección: 

En esta etapa, se entrevistará sólo a los profesores que pasaron satisfactoriamente las 

pruebas de selección. Y los que clasifican en esta etapa, se les solicitará sus antecedentes 

policiales. 

- Contratación: 

Finalmente, luego de verificar los antecedentes policiales, se procederá en la firma del 

contrato, en donde se especificará que los pagos se realizarán quincenalmente a través de 

una transferencia bancaria, y que tendrán que dictar 8 horas semanales como mínimo en 

el tercer mes y 12 horas semanales a partir del cuarto mes, entre otras especificaciones. 

6.3.1.2 Clases a Domicilio: 

- Programar la clase: 

El usuario primero deberá de programar la clase, en donde deberá de escoger la materia, 

el tipo de servicio y el horario que desee que se dicte la clase. 
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- Seleccionar al profesor: 

Luego visualizará una variedad de profesores especializados en la materia que había 

seleccionado anteriormente, y después podrá escoger al profesor más adecuado para que 

dicte la clase. 

- Visita del profesor al domicilio: 

Posteriormente el profesor irá al domicilio, el cual lo podrá visualizar en los datos del 

usuario, donde también encontrará el número telefónico del mismo para pedir alguna 

referencia.  Cuando el profesor llegue al domicilio se identificará y el cliente podrá 

corroborar los datos en la App, para ver si se trata de la misma persona que había 

solicitado. 

(*) Es importante señalar que, si el profesor escogido se le presente un problema de índole 

mayor, y no pueda asistir a la clase en el horario acordado, deberá de contactarse con el 

cliente para luego proceder con la cancelación del servicio y así el cliente pueda 

reprogramar la clase con otro profesor. Y si en caso el cliente no desea reprogramar la 

clase, se procederá con la devolución del dinero. 

6.3.1.3 Clases online: 

- Programar la clase: 

El usuario primero deberá de programar la clase, en donde deberá de escoger la materia, 

el tipo de servicio y el horario que desee que se dicte la clase. 

- Seleccionar al profesor:  

Luego visualizará una variedad de profesores especializados en la materia que había 

seleccionado anteriormente, y después podrá escoger al profesor más adecuado para que 

dicte la clase online. 

- Clase Online: 
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Posteriormente el profesor y el estudiante se conectarán a través del Skype a la hora 

programada. Antes de empezar la clase el profesor deberá identificarse. Es importante 

señalar que el padre de familia podrá monitorear la clase a través del TEAMVIEWER.  

6.3.1.4 Facturación: 

- Programar la Clase:  

El usuario primero deberá de programar la clase, en donde deberá de escoger la materia, 

el tipo de servicio y el horario que desee que se dicte la clase. 

- Facturación: 

Luego el usuario procederá en realizar el pago por adelantado a través de su tarjeta de 

crédito o débito (VISA). 

6.3.1.5 Provisión del Servicio Técnico: 

El usuario en caso tenga algún inconveniente en cómo usar la APP podrá contactarse vía 

teléfono con nuestro personal para que le pueda asesorar. Asimismo en caso se trate de 

un problema tecnológico, nuestro personal reportará el problema a nuestro proveedor 

“Vex Soluciones”. 

6.3.2 Datos generales del Servicio de las clases: 

 Nombre del Servicio: Profeflash 

 Servicio: Clases de reforzamiento escolar 

 Tipos se Servicio: A domicilio y online 

 Plataforma en la que se solicitará el servicio: Aplicativo 

 Tipos de dispositivos en la que se solicitará el servicio: Computadoras personales, 

Smartphone, Tablet. 

 Consumidores: Estudiantes en edad escolar 
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 Requerimientos para acceder el servicio: En caso del cliente estar registrado en el 

aplicativo y en el caso de los profesores estar registrados en la página web. 

6.3.3 Datos generales del Aplicativo Móvil : 

El aplicativo será para los dos sistemas operativos, el Android para todos los Smartphone 

y el IOS para celulares de marca Apple. 

6.3.3.1 Estructura del aplicativo móvil: 

A continuación, mostraremos un prototipo de nuestra App, donde se explicará la 

experiencia de los clientes al momento de ingresar a la misma: 

1. Se tendrá que realizar la descarga en el celular de la aplicación “Profeflash” en “Play 

Store” para Android o en “App Store” para iPhone. 

2. Al momento de ingresar a la aplicación, se visualizará 2 opciones: “Registrarse” e 

‘Iniciar Sesión”, en la primera opción se solicitará al cliente los siguientes datos: 

Nombres y Apellidos, Correo electrónico y Contraseña. Tal como se visualiza en la 

siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Luego, se mostrarán las siguientes 8 secciones. 

4. En la primera opción se encuentra “Quiénes somos”: En donde se explica el servicio 

que brinda la empresa. Como se muestra a continuación: 



 

 

P á g i n a  78| 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. En la opción “Programar Clase”: El cliente podrá seleccionar el curso que necesita 

su hijo, así como el horario en que se va a dar y el tipo de servicio, ya sea a domicilio 

u online. 
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6. En la opción “Mis Clases”: Se encontrará el historial en donde se podrá visualizar las 

clases que ha programado hoy, en la semana, de 15 días y del mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. En la opción “Mi perfil”: Se encontrará los datos del cliente, tales como su nombre 

completo, correo electrónico, teléfono. Mostrado en la siguiente imagen: 
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8. En la opción “Mis profesores”: Se visualizará los datos de los profesores, los cuales 

estarán agrupados según el curso en que se especializan, entre esos datos se 

encontrarán su hoja de vida, antecedentes policiales, y opiniones generales de su 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. En la opción “Facturación”: Podrán realizar el pago a través de una tarjeta de débito 

o crédito. 
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10.  En la opción “Ayuda”: Se ubicará el número telefónico de nuestra empresa, en donde 

nuestro personal ayudará al cliente ante cualquier duda o inconveniente que tenga, en 

caso que se trate de un problema tecnológico, nuestro personal lo reportará a nuestro 

proveedor “Vex Soluciones”. 
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11.  Finalmente, en “Cerrar Sesión”, se culminará la sesión del cliente. 

6.3.4 Estructura de la página web:   

La página web será un medio adicional para publicitar nuestros servicios a clientes y 

profesores. La página web contará con 4 secciones. 

A continuación, mostraremos el prototipo de la página web y detallaremos la experiencia 

de los profesores y clientes en la misma: 

1. Lo primero que se mostrará en la página web es la sección INICIO, en donde 

aparecerá una breve descripción del servicio que ofrece Profeflash, así como el 

acceso a la descarga gratuita del aplicativo móvil. Además, se reservará un espacio 

“Trabaja con nosotros” para los profesores interesados en pre-inscribirse en 

Profeflash. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P á g i n a  83| 171 

 

2. Al momento de ingresar al enlace Pre-inscripción Profeflash se abrirá una ventana 

donde se encontrará un formulario para llenar los datos del profesor y una opción 

para subir su CV, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre Inscripción Profeflash 

CARGAR CV ENVIAR 
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Además, habrá un espacio para los profesores que ya son parte de Profeflash, llamado 

INTRANET, la cual será para que puedan recibir mensajes instantáneos de la 

programación de una clase en el día.   

 

 

 Al hacer clic en el enlace se solicitará usuario y contraseña del profesor, y luego se 

mostrará esta pantalla: 
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3. En la sección MIS SERVICIOS: se explicará al cliente la forma de funcionamiento 

de Profeflash, es decir los pasos a seguir para hacer uso del servicio. 

 

 

4. En la sección SOBRE MÍ: mencionaremos nuestras principales ventajas de usar el 

servicio de Profeflash, dando una opción de otras dudas o consultas que puedan 

tener los clientes sobre el tema. 
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5. En la sección CONTACTO: Se Invitará al cliente a dejarnos sus datos para que 

inicie el uso del servicio. Se solicitará información tales como: Nombre, teléfonos, 

e-mail, y mensaje para que pueda escribir su solicitud. 
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6.4 Planeamiento del Servicio: 

6.4.1 Gestión de Compras y Stock: 

Nuestra empresa es una prestadora de servicios de reforzamiento escolar a través de 

nuestro aplicativo móvil, el cual ofrece un servicio virtual de conexión con el docente.  

Al ser un servicio virtual no se contará con stock ni productos en almacenamiento, es por 

tal motivo que no contaremos con una gestión de compras y stock. 

6.4.2 Proveedores: 

El servicio de Profeflash necesita los siguientes proveedores, los cuales mencionaremos 

a continuación: 

- Distribuidor del sistema tecnológico:  

La empresa que nos proporcionará los siguientes servicios será la empresa “Vex 

Soluciones” (*), lo elegimos por su presencia internacional y por los servicios que 

nos ofrece de manera integral, lo cual detallamos a continuación: 

- Diseño y desarrollo de la página web : 

Para el desarrollo y diseño web se utilizarán las siguientes herramientas: 

Administrador de Contenido Joomla 3.0 (CMS),  Base de Datos en MySQL, PHP 

5, Adobe Photoshop CC  que será para diseño y edición de fotos y  Corel Draw 

x6. 

- Desarrollo del aplicativo móvil (aplicación nativa), previamente se realizará un 

diseño estructural del aplicativo móvil, una vez aprobado se desarrollará el 

aplicativo que servirá para distintas plataformas virtuales, luego se realizaría un 

testeo funcional para asegurar el funcionamiento del aplicativo y un testeo de 

rendimiento para confirmar que los usuarios pueden ingresar en forma simultánea 

sin dificultades.  

- Servicio de conexión (redes, internet, hosting). El servicio de hosting contará 

con un espacio de disco de 1,000 megas y tendrá una transferencia mensual de 10 

gigas. Además, se tendrá un back up completo en servidores externos y contará 

con una herramienta anti spam.  
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- Según cotización del proveedor brindará un soporte tecnológico que podrá ser de 

lunes a sábado de 08:30 a 19:00 horas durante todo el año y constará de las 

siguientes dos características: 

 

 Correctivo: Se tomarán las medidas necesarias ante fallas del sistema de la página 

web y del aplicativo móvil que afecten la disponibilidad y funcionalidad de ambos 

servicios tales como: 

- Controlar que no estén fuera de servicio 

- Verificar que no presenten mensajes de error al momento del acceso. 

 

 Evolutivo: Se enfocará a las modificaciones y actualizaciones del aplicativo móvil 

y de la página web, las cuales pasamos a detallar: 

-  Actualización de los contenidos (se actualizarán mensualmente los videos 

interactivos del aplicativo y página web. 

- Se publicarán nuevas secciones si fuera necesario tales como nuevos 

contenidos o noticias y se monitoreará la gestión de archivos (imágenes) tanto 

en la web como en el aplicativo. 

- Generación de informes estadísticos de visitas y tráfico.  

 

(*) Es importante indicar que el soporte tecnológico (correctivo y evolutivo) tendrá un 

gasto de S/ 500.00 mensuales.  
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A continuación, mostramos la página web de Vex Soluciones: 

https://www.vexsoluciones.com/ 

 

(*) La cotización se adjunta como Anexo 1. 

- Distribuidor de medios de pago: se realizará la afiliación con Visa Net para 

establecer los pagos con tarjetas de débito y crédito (servicio verificado por visa), 

ya sea por medio del aplicativo móvil o de la página web. Se ha elegido dicha 

empresa por tener mayor alcance y clientes en el Perú. 

La empresa Visanet nos ha dado la siguiente cotización telefónicamente lo cual 

detallamos a continuación: 

Programa Producto Pago Click: 

- El primer año cuesta USD 400 + IGV 

- Renovación anual USD 200 + IGV 

- Es indispensable que en la web se configure el carrito de compra (costo adicional)  

- La página web debe de contar con el certificado FF 

https://www.vexsoluciones.com/
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- Para cada operación se debe pagar la comisión de 1.60% + IGV tanto para tarjeta 

de crédito como de débito. 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo: 

 

Cuadro de Activo fijo tangible e intangible (Expresado en Nuevos Soles): 

Para la inversión en activos fijos se proyecta el monto de S/. 45,100, por lo que se ha 

realizado un cuadro resumen de los activos tangibles e intangibles para mostrarlo a 

continuación: 

 

 

 

A continuación mostramos los activos intangibles: 

Activos Tangibles Unidad 

Costo 

Unitario 

S/. 

Costo 

Total S/. 

% 

Depreciación 

 

Depreciación 

Anual 

 

Equipo de Computo    

Laptop 4 1,500.00 6,000.00 25% 1,500.00 

Impresora 

Multifuncional 
1 400 400.00 25% 100.00 

   
   

Sub total 6,400.00  1,600.00 

Muebles        

Escritorios 4 200 800.00 10% 80.00 

Sillas ergonómicas 4 100 400.00 10% 40.00 

Silla de madera 8 50 400.00 10% 40.00 

Mesa de madera 

(reuniones) 
1 200 200.00 10% 20.00 

Armarios 2 200 400.00 10% 40.00 

Sub total 2,200.00  220.00 

TOTAL ACTIVOS TANGIBLES 8,600.00  1,820.00 
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Activos Intangibles Unidad Costo Unitario S/. Costo Total S/. 

Equipo de Computo   

Arquitectura, wireframes  1 500.00 500.00 

Diseño Gráfico para la Web 1 3,000.00 3,000.00 

Desarrollo de la página web 1 3,000.00 3,000.00 

Desarrollo del Aplicativo 1 30,000.00 30,000.00 

Total 36,500.00 

 

TOTAL ACTIVOS 45,100.00 

 

6.4.4 Estructura de Costos de Ventas, gastos operativos y financieros: 

A continuación, mostraremos la distribución de costos de ventas, gastos operativos, pre 

operativos y gastos financieros: 

Costos de Ventas: 

Hemos considerado nuestro Costo de Ventas el pago a los profesores. 

Ventas 100% 

Costo de Ventas 77% 

Nuestra Comisión 23% 

 

 

 

Período 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 763,733 869,552 975,372 1,081,191 1,187,010 

Costo de ventas 534,613 608,687 682,760 756,834 830,907 
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Gastos Operativos: 

Gastos Operativos Unidad 
Costo 

Unitario S/. 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Servicio de Contador 1 600.00 600.00 7,200.00 

Alquiler de Oficina (Lince) 1 1,500.00 1,500.00 18,000.00 

Luz Agua 1 200 200.00 2,400.00 

Servicio tecnológico (Hosting) 1 1000 1,000.00 12,000.00 

Gastos de Marketing 1 1199 1, 199.00 16, 388.00 

Servicio de telefonía 1 120 120.00 1,440.00 

Útiles de Oficina 1 120 120.00 1,440.00 

Soporte tecnológico (correctivo y 

evolutivo) 
1 500 500.00 6,000.00 

Activación del Servicio de Visa 

Net ( Anual) 
1 115 115.00 1,380.00 

        

        

Sub total 5, 354.00 66, 248.00  

 

Gastos Pre Operativos: 

Gastos Pre Operativos Unidad Costo Unitario S/. Costo Total S/. 

Constitución de la empresa (COFIDE) 1 380 380.00 

Servicio de notaria 1 120 120.00 

Licencia de funcionamiento 1 400 400.00 

Alquiler + 1 mes de garantía 1 3000 3,000.00 
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Gasto de Marketing Mes 0  1 4080  4,080.00 

       

Sub total 7,980.00 

Costo Total (G. Operativo+ Pre Operativo) 74,228.00 

 

(*) Es necesario resaltar que COFIDE, el cual es un Banco de Desarrollo que apoya a las 

MYPEs, se encargará de todos los trámites correspondientes para constituir nuestra 

empresa a través de CEPEFODES. 

Gastos Financieros: 

Nuestros Gastos Financieros comprende el pago a VISA, el cual corresponde al 1.60% de 

nuestro nivel de ventas. 

 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 763,733 869,552 975,372 1,081,191 1,187,010 

Gastos Financieros 12,220 13,913 15,606 17,299 18,992 
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6.4.5 Mapa de Procesos y PERT: 
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6.4.5.1 Flujograma de afiliación de docentes:  

 



 

P á g i n a  98| 171 

 

A continuación, detallamos el flujograma de afiliación al docente donde detallamos como el profesor puede ponerse en contacto con nosotros y 

enviarnos su CV para nuestra evaluación.  
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6.4.5.2 Flujograma de suscripción y pago del cliente:  

 

A continuación, detallamos el flujograma de la suscripción y pago del cliente donde detallamos como las personas que deseen adquirir una clase 

tienen que registrarse y realizar el pago con tarjeta de crédito o débito por medio de la página web.  
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6.4.5.3 Flujograma de seguimiento y calificación del cliente:  
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A continuación, detallamos el flujograma del seguimiento y calificación del servicio, luego de las clases el padre de familia tendrá la opción de 

calificar al docente.  
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6.4.5.4 Flujograma de Atención al cliente: 

 

A continuación, detallamos el flujograma atención al cliente donde el padre de familia se 

pondrá en contacto con nosotros si es que tienen alguna consulta.  

 



 

P á g i n a  103| 171 
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ID Descripción Actividades precedentes TO TM TP TE 

A Idea de Negocio - 1 2 3 2 

B Validación de Idea de Negocio A 2 3 4 3 

C Investigación de Mercado B 4 5 6 5 

D Plan de Marketing C 2 3 4 3 

E Plan de Operaciones C 3 4 5 4 

F Plan Organizacional y RRHH E 2 3 4 3 

G Plan Económico Financiero D-E-F 3 4 5 4 

H Constitución de la Empresa (COFIDE- CEPEFODES) G 3 4 5 4 

I Registrar la marca en INDECOPI H 3 4 5 4 

J Desarrollo del aplicativo y página web E 7 10 15 10 

K Posicionamiento de la marca (Publicidad de entrada) D 60 90 100 86 

L Alquiler del local E 1 2 3 2 

M Licencia de Funcionamiento H-I 15 20 30 20 

N Reclutamiento de personal F 7 10 15 10 
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6.4.5.5 Diagrama Pert: 

Como veremos el cuadro a continuación el tiempo en el escenario esperado para iniciar nuestras operaciones según nuestro diagrama PERT son 

de 101 días. 

O Inauguración del negocio G-J-K-L-M-N 1 2 3 2 
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7. Estructura Organizacional y Recursos Humanos 

7.1. Objetivos Organizacionales: 

Profeflash es una empresa que cuenta con pocos trabajadores, por lo que cada uno de 

nosotros tendrá que asumir varios roles. Será necesario el desarrollo de competencias y 

la implementación de procesos claves para lograr cumplir con los objetivos de la empresa.  

A continuación detallaremos los objetivos: 

- Reclutar el equipo de trabajo idóneo para alcanzar los objetivos organizacionales 

que PROFEFLASH ha establecido.  

- Retener el talento humano, mediante incentivos, reconocimientos y desarrollo 

personal. 

- Diseñar un programa de evaluación del desempeño cada año con el fin de evaluar 

si nuestro personal está cumpliendo con los objetivos de la empresa.  

- Desarrollar un buen clima laboral, en donde nuestros colaboradores se sientan a 

gusto al momento de trabajar y de poder expresar libremente sus ideas y opiniones 

con respecto a algún tema. 

- Otro de nuestros objetivos es el crecimiento laboral de nuestros colaboradores, 

poniendo énfasis en los siguientes valores: 

Comunicación 

 Se fomentará un ambiente de confianza para conversar, opinar, sugerir entre los 

compañeros.   

Integridad  

 Se deberá actuar según sus valores y de acuerdo a los principios de la organización. 

 Ser transparente y honesto. 

Responsabilidad 
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 Conocer todos los servicios brindados por Profeflash. 

 Cumplir con las tareas encomendadas y compromisos asumidos. 

 Buscar siempre ser más eficaz en sus labores diarias.  

Empoderamiento 

 Establecer roles y responsabilidades específicas entre todos los colaboradores de 

Profeflash. 

7.2. Naturaleza de la Organización: 

Nuestra empresa tendrá como denominación: Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

estando dentro del régimen de MYPE.  

Hemos decidido ser una MYPE debido a los siguientes factores: 

- No tener más de 10 trabajadores. 

- Nivel de ventas que no sean mayores a 1700 UIT (S/. 6, 885,000).  

- Otorgar a los trabajadores un sueldo al año por gratificación y 15 días de CTS. 

7.2.1. Organigrama: 

La estructura organizacional de Profeflash es horizontal ya que habrá pocos niveles 

jerárquicos, todas las personas que forman parte de nuestro equipo deberán contar con 

habilidades directivas tales como: toma de decisiones, gestión del tiempo, liderazgo y 

trabajo en equipo.  

El organigrama está conformado por los siguientes puestos: 

- Gerencia General  

- Jefe de Ventas y Marketing  

- Jefe de Operaciones  

- Asistente de atención al cliente 
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(*) En el futuro, de acuerdo al crecimiento de la empresa, se evaluará la decisión de 

requerir un colaborador más para que sea colocado en el puesto de Asistente de Ventas. 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones: 

Profeflash iniciará sus operaciones con 4 colaboradores, quienes serán los miembros del 

grupo. A continuación, describiremos los perfiles del puesto de cada miembro: 

 

PERFIL DEL PUESTO 

1. Nombre del puesto: 

Gerente General  

2. Funciones Generales 

 

- Será el Representante Legal de la empresa, organizará, dirigirá y planificará 

estratégicamente las actividades de la empresa.    

3. Funciones específicas 

 

- Controlará y supervisará los reportes financieros de la empresa y evaluará los 

costos y rentabilidad de la empresa.  

Gerente General  

(Edwin Cerrón) 

Jefe de Ventas y Marketing  

(Verónica Vega) 

Jefe de Operaciones 

(Milagros Mamani) 

Asistente de atención al cliente 

(Milagros Campos) 
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- Gestionará la contratación, mantenimiento y renovaciones de los servicios 

contratados.  

- Controlará y supervisará los reportes financieros de la empresa y evaluará los 

costos y rentabilidad de la empresa.  

- Elaborará y actualizará el organigrama de la empresa y propondrá los perfiles 

de puestos de trabajo.  

- Administrará la planilla de los trabajadores. 

- Realizará el proceso de reclutamiento de nuevos trabajadores y profesores.  

 

4. Perfil requerido 

 

Graduado de la Carrera de Administración de Empresas o Economía con 

experiencia de 3 años en cargo similares.  

 

 

PERFIL DEL PUESTO 

1. Nombre del puesto: 

 

Jefe de Ventas y Marketing 

2. Funciones Generales 

 

- Su función general será llevar a cabo adecuadamente las estrategias de ventas, 

con el objetivo de captar mayor número de suscriptores de clases particulares, 

conociendo el mercado y evaluando el desarrollo de otros nichos.  

3. Funciones específicas 

 

- Llevar a cabo los planes de marketing y ventas para la aprobación de la 

Gerencia General. 

- Elaborar un informe semanal sobre la rentabilidad de los servicios de clases. 

- Ser responsable del cumplimento del plan de ventas proyectado.  

4. Perfil requerido 
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- Egresado de la carrera de Marketing con experiencia en 3 años en cargo similares.  

5. Reporta a  

Gerente General  

 

PERFIL DEL PUESTO 

6. Nombre del puesto: 

 

Jefe de Operaciones 

7. Funciones Generales 

 

Se encargará de optimizar y administrar los recursos para el buen 

funcionamiento de la empresa, gestionando los procesos relacionados con el 

personal y/o servicios contratados.  

8. Funciones específicas 

 

- Realizará un informe para el Gerente General sobre la calificación de docentes. 

- Se asegurará del correcto funcionamiento de la aplicación.  

- Se contactará con los proveedores y realizará las gestiones necesarias para la 

realización efectiva de los procesos en el que estén involucrados.  

9. Perfil requerido 

 

Egresado de la Carrera de Administración con experiencia de 3 años en cargos 

similares.  

10. Reporta a  

Gerente General  

 

PERFIL DEL PUESTO 

11. Nombre del puesto: 

Asistente de atención al cliente 

12. Funciones Generales 

 

Se encargará de apoyar directamente al Jefe de Operaciones. .  
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13. Funciones específicas 

 

- Se encargará de la atención de los clientes 

- Apoyará al Gerente General en la contratación de los docentes.  

- Apoyará al Gerente de Operaciones con la comunicación con proveedores.  

14. Perfil requerido 

 

Egresado de la carrera de Administración de Empresas con experiencia mínima 

de 6 meses.   

15. Reporta a  

Gerente de Operaciones  

7.3 Políticas Organizacionales: 

7.3.1 Política Salarial: 

Los salarios que estamos estableciendo están de acuerdo a la clasificación de los cargos 

y a las escalas salariales para cada clase de cargo.  

También se tomará en cuenta un sistema de recompensa al personal como beneficios 

sociales, estímulos e incentivos de acuerdo al desempeño del empleado, estabilidad de la 

empresa y oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, se otorgará un bono semestral al 

Jefe de Ventas y Marketing y otro para el Jefe de Operaciones.  

7.3.2 Política de Dividendos: 

Al ser una empresa nueva que ingresará al mercado, se ha decidido que en el primer año 

no se hará repartición de utilidades, debido a que reinvertiremos ese capital en nuestra 

empresa. La repartición de utilidades se hará a partir del tercer año. 

7.3.3 Política de Vacaciones: 

Por ser una MYPE, los trabajadores tendrán derecho a 15 días de descanso remunerado 

previo acuerdo con la Gerencia.  
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7.3.4 Política de Motivación: 

Con el objetivo de mantener un ambiente motivador en la empresa, se realizarán 

actividades de integración para desarrollar un mayor sentido de pertenencia y 

compromiso dentro de la misma.  

 Celebración de cumpleaños, se realizará un pequeño agasajo en el día de sus 

cumpleaños.  

 Celebración del Día del Trabajador, se organizará un almuerzo integrador con los 

miembros del equipo, a modo de incentivar el compañerismo.  

 Presente navideño, se llevará a cabo una cena navideña y se entregará una canasta 

a cada trabajador. 

7.3.5 Política de Pago: 

Realizaremos el pago a los profesores quincenalmente, y en cuanto al inversionista los 

pagos serán anuales hasta el tercer año. 

7.4 Gestión Humana: 

7.4.1 Reclutamiento: 

Se llevará a cabo el reclutamiento de los trabajadores tomando en cuenta el perfil 

elaborado por la Gerencia General. En este primer año el equipo de trabajo estará 

conformado por nosotros mismos para poder cumplir con diferentes roles dentro de la 

empresa con la finalidad de lograr los objetivos propuestos.  

Según como vaya el crecimiento de Profeflash, se reclutarán más personas para nuevas 

posiciones y se aplicarán las pruebas necesarias de los candidatos potenciales, así como 

cumplir con las exigencias del perfil del puesto diseñado.  

 

Además, en el caso de los profesores, quienes en esta etapa serán consideraremos como 

proveedores de nuestro servicio, el proceso de reclutamiento se realizará a través de la 

página web, la cual los profesores tendrán la opción de registrarse en el enlace PRE-

INSCRIPCION PROFEFLASH de la misma. Un requisito indispensable será contar con 

experiencia mínima en el rubro de 1 año. 
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7.4.2 Selección, Contratación e Inducción: 

Tal como se mencionó en la etapa de reclutamiento el equipo de trabajo estará 

conformado por nosotros mismos, es por ello que no habrá proceso de selección, porque 

ya está determinado quiénes van a estar en cada puesto de trabajo. 

Sin embargo, conforme vaya creciendo la empresa, realizaremos el proceso de selección 

correspondiente para escoger al candidato que más se ajuste al perfil. Luego se le 

programará una entrevista con el Gerente General.  Seguidamente, una vez que el Gerente 

apruebe al candidato, se procederá con la contratación, cabe indicar que la renovación del 

contrato será anualmente. 

En cuanto a los profesores, luego de evaluar sus perfiles, se pasará a programar una 

entrevista personal con el Gerente General, para la aprobación del ingreso de los mismos. 

Asimismo, quisiéramos indicar que no van a pertenecer a la planilla de Profeflash, ya que 

contarán con un contrato de locación de servicios y ellos nos entregarán quincenalmente 

un recibo por honorarios. 

7.4.3 Capacitación, Desarrollo y Evaluación de desempeño: 

CAPACITACIÓN. – La capacitación está enfocada en transmitir los conocimientos y 

habilidades necesarias para que nuestros colaboradores cumplan satisfactoriamente sus 

funciones laborales, lo cual no sólo repercutirá en el crecimiento laboral y personal de 

nuestros colaboradores si no que ayudará a cumplir uno de nuestros objetivos estratégicos, 

el cual es brindar la mejor calidad a nuestros clientes. 

DESARROLLO. – Debido al tamaño inicial de nuestra empresa, nuestro personal no 

tendrá seminarios ni talleres sino feedback, el cual lo dará el Gerente General. Además 

conforme vayan desempeñándose nuestros colaboradores, podrán acceder a los bonos, los 

cuales se darán semestralmente. 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. – Esta evaluación estará bajo la responsabilidad 

del Gerente General, quien evaluará al personal de acuerdo a su desempeño. Además, 

estará enfocada al cumplimiento de los resultados obtenidos según las metas planteadas 

durante el año, tales como el posicionamiento del 20% en la mente de los clientes 

potenciales y conseguir 1000 usuarios en el aplicativo.  



 

P á g i n a  115| 171 

 

7.4.4 Motivación: 

Como empresa sabemos que las personas necesitan y desean sentirse valoradas por sus 

esfuerzos. Es por ello que la principal motivación que realizará nuestra empresa será el 

reconocimiento al esfuerzo y logro de nuestros colaboradores, esto se dará en las 

reuniones establecidas por la gerencia general. Además, este reconocimiento estará 

acompañado de premios representativos. 

Por otro lado, con el objetivo de garantizar un buen nivel de motivación de nuestro 

personal, lo cual repercutirá favorablemente en el desempeño y compromiso de los 

mismos, hemos considerado celebrar en un restaurante el día de trabajador, fiestas 

navideñas, aniversario de la empresa y se celebrará los cumpleaños de nuestros 

colaboradores dándoles un pequeño presente. 

7.4.5 Sistema de Remuneración: 

Se ha decidido que Profeflash se encuentre bajo el régimen de MYPE, ya que serán 4 

personas en planilla. Las cuales tendrán un sueldo fijo y en el caso de las jefaturas de 

Ventas y de Operaciones recibirán un bono semestral por       S/. 500.00. 

Como Régimen de MYPE, no se pagará asignación familiar, el pago de descanso 

vacacional será por 15 días y se considerará a modo de gratificación una remuneración 

en Julio y Diciembre, la cual será el 50% de su sueldo básico. 

A continuación, detallamos la planilla mensual de los trabajadores: 

Conceptos Gerente General  
Jefe de ventas y 

marketing 

Jefe de 

Operaciones 

Asistente atención 

al cliente 

Remuneración Mensual S/. 3,200.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 1,500.00 

Essalud  S/. 288.00 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 135.00 

Total Gasto Mensual S/. 3,488.00 S/. 2,180.00 S/. 2,180.00 S/. 1,635.00 

 

(*) En el futuro, de acuerdo al crecimiento de la empresa, se incrementará los salarios de 

nuestros colaboradores.  
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7.5 Estructura de gastos de RRHH  

Nuestra empresa tendrá los siguientes gastos: 

- Gastos de Planilla: 

Nuestra empresa Profeflash iniciará sus operaciones con 4 colaboradores: Gerente 

General,  Jefe de Ventas y Marketing, Jefe de Operaciones y Asistente Atención al cliente. 

A continuación, detallamos los gastos de planilla anual: 

 

- Gastos R.R.H.H: 

Estos gastos incluyen la celebración de cumpleaños de los 4 colaboradores, el aniversario 

de la empresa, celebración del día del trabajador y celebración de fin de año. 

A continuación, detallaremos los gastos administrativos anual: 

Nombre 

Puesto 

N° de 
Sueldo 

Mensual 

Total 

Sueldo Bruto 

Anual 
Gratificación CTS 

 

Es Salud 

 

Bono 
Total 

Anual 
Personas     

 Gerente 

General  
1 3,200 38,400 3,200 1600 288   43,488 

Jefe de ventas 

y marketing 
1 2,000 24,000 2,000 1000 180 1,000 28,180 

Jefe de 

Operaciones 
1 2,000 24,000 2,000 1000 180 1,000 28,180 

Asistente 

atención al 

cliente 

1 1,500 18,000 1,500 750 135   20,385 

Total 4 8,700 104,400 8,700 4,350 783 2,000  120,233 

Motivo Concepto Costo al año 

Celebración de cumpleaños Compra de torta, otros. (4 unidades) S/. 240.00 
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Aniversario de la Empresa Cena S/. 250.00 

Celebración del día de trabajador Almuerzo  S/. 100.00 

Celebración de fin de año  Cena navideña S/. 150.00 

Canasta S/. 180.00 

TOTAL S/. 920.00 

Total Gastos Administrativos 121,153 
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8. Plan Económico - Financiero 

8.1 Supuestos: 

Para nuestro proyecto, se está tomando las siguientes consideraciones en el plan 

financiero para el planteamiento de los siguientes supuestos: 

 Horizonte de evaluación: 5 años, consideramos este periodo de tiempo teniendo 

en cuenta la vida útil de los activos de inversión del proyecto, y los intereses o 

necesidades del inversionista, así como el costo de oportunidad del dinero y de 

los recursos que aportan (financiamiento) 

 Variabilidad del tipo de cambio, el cual consideramos que no podría afectarnos, 

dado que la mayoría de nuestras transacciones y operaciones que se realizarán 

serán en moneda nacional. 

 Impuesto a la renta, esto tendrá incidencia en la empresa, debido a que nos 

estamos acogiendo al nuevo régimen del 10% para MYPES, plasmado por el 

nuevo gobierno del presidente actual Pedro Pablo Kuczynski, por lo que 

esperamos obtener más recursos para destinarlos a la inversión de la organización. 

 El IGV para el 2017 esa sufriendo un cambio debido a que de acuerdo al ejecutivo 

se va a realizar la reducción del 18% al 17% a partir del 1ero de Julio, de acuerdo 

a la manifestado por el presidente de la República. Cabe resaltar que el ejecutivo 

está planificando que esta reducción se dé anualmente. Esto repercutirá en que 

nuestros consumidores puedan generar mayores consumos. 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación: 

Para la inversión en activos fijos (tangibles e intangibles) se proyecta el monto de S/. 

45,100, por lo que se ha realizado un cuadro resumen para mostrarlo a continuación: 

Cuadro 1: Activos fijos tangibles (Expresado en Nuevos Soles) 
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Se está considerando una inversión en activos fijos tangibles por S/. 8,600.00 que 

corresponden a la compra de 4 laptops, 1 impresora, escritorios, sillas, armarios y una 

mesa de reuniones.  

 

Cuadro 2: Depreciación de activos (Expresado en Nuevos Soles) 

Para la depreciación y amortización de los activos se está considerando la ley que regula 

la vida útil de cada uno de ellos por la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT). 

Como se podrá ver en el siguiente cuadro, se está considerando 4 años de vida útil de los 

activos, por lo que se tendrá que realizar una revaluación de estos activos para saber 

cuánto tiempo más será útil para nosotros.  

Activos Tangibles Unidad 

Costo 

Unitario 

S/. 

Costo 

Total S/. 

% 

Depreciación 

 

Depreciación 

Anual 

 

Equipo de Computo    

Laptop 4 1,500.00 6,000.00 25% 1,500.00 

Impresora 

Multifuncional 
1 400 400.00 25% 100.00 

   
   

Sub total 6,400.00  1,600.00 

Muebles        

Escritorios 4 200 800.00 10% 80.00 

Sillas ergonómicas 4 100 400.00 10% 40.00 

Silla de madera 8 50 400.00 10% 40.00 

Mesa de madera 

(reuniones) 
1 200 200.00 10% 20.00 

Armarios 2 200 400.00 10% 40.00 

Sub total 2,200.00  220.00 

TOTAL ACTIVOS TANGIBLES 8,600.00  1,820.00 
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Activo Valor Vida Útil Dep. Anual Dep. Acum 

Equipo Informático         

Laptop (4) S/. 6,000 4 S/. 1,500 S/. 4,500 

Impresora Multifuncional (1) S/.400 4 S/.100 S/.400 

          

          

Muebles y Equipos de Oficina         

Escritorios (4) S/.800 10 S/.80 S/.800 

Sillas ergonómicas (4) S/.400 10 S/.40 S/.400 

Silla de madera (8) S/.400 10 S/.40 S/.400 

Mesa de madera (reuniones) (1) S/.200 10 S/.20 S/.200 

Armarios (1) S/.400 10 S/.40 S/.400 

          

TOTAL S/.8, 600   S/.1, 820 S/.7, 100 

 

Cuadro 3: Activos fijos intangibles (Expresado en Nuevos Soles) 

Para el inicio de nuestras actividades corresponderá realizar una inversión de activos 

intangibles el cual será destinado para el desarrollo de la página web y del aplicativo 

móvil, por lo que se ha proyectado el monto de S/. 36,500. 

Activos Intangibles Unidad 
Costo Unitario 

S/. 

% 

Amortizacion 

Amortizacion 

Anual 

Equipo de Computo     

Arquitectura, wireframes  1 500.00 10% S/.50 

Diseño Gráfico para la Web 1 3,000.00 10% S/.300 

Desarrollo de la página web 1 3,000.00 10% S/.300 

Desarrollo del Aplicativo 1 30,000.00 10% S/. 3,000 
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Cuadro 4: Gastos Operativos (Expresado en Nuevos Soles) 

Los gastos operativos ascienden a S/. 66,248.00 al año, los cuales cubrirán los servicios 

básicos tales como alquiler, luz, telefonía, servicio tecnológico y la activación del servicio 

de VISANET. 

Gastos Operativos Unidad Costo Unitario S/. Costo Mensual Costo Anual 

Servicio de Contador 1 600.00 600.00 7,200.00 

Alquiler de Oficina (Lince) 1 1,500.00 1,500.00 18,000.00 

Luz Agua 1 200 200.00 2,400.00 

Servicio tecnológico (hosting) 1 1000 1,000.00 12,000.00 

Gastos de Marketing 1 1199 1199.00 16,388.00 

Servicio de telefonía 1 120 120.00 1,440.00 

Útiles de Oficina 1 120 120.00 1,440.00 

Soporte tecnológico (Correctivo y 

evolutivo) 
1 500 500.00 6,000.00 

Activación del servicio de Visa Net 

(anual) 
1 115 115 1,380.00 

Sub total S/.5,354.00 S/. 66,248.00 

 

Cuadro 5: Gastos Pre Operativos (Expresado en Nuevos Soles) 

Los gastos pre operativos ascienden a S/. 7,980.00, los cuales corresponden a los trámites 

que realizaremos para lograr el funcionamiento de nuestra empresa Profeflash. Además, 

estamos incluyendo los gastos de marketing que realizaremos antes de iniciar nuestras 

actividades para el lanzamiento de nuestros servicios.  

 

TOTAL   S/. 36,500.00   S/.3,650 

TOTAL ACTIVOS S/. 45,100.00 
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Cuadro 6: Gastos de Planilla (Expresado en Nuevos Soles) 

A continuación, mostramos la planilla que corresponde a los gastos administrativos de la 

empresa. 

 

Nombre 

Puesto 

N° de 
Sueldo 

Mensual 

Total 

Sueldo Bruto 

Anual 
Gratificación CTS 

 

Es Salud 

 

Bono Total Anual 

Personas     

 Gerente 

General  
1 3,200 38,400 3,200 1600 288   43,488 

Jefe de ventas 

y marketing 
1 2,000 24,000 2,000 1000 180 1,000 28,180 

Jefe de 

Operaciones 
1 2,000 24,000 2,000 1000 180 1,000 28,180 

Gastos Pre Operativos Unidad Costo Unitario S/. Costo Total S/. 

Constitución de la empresa (COFIDE) 1 380 380.00 

Servicio de notaria 1 120 120.00 

Licencia de funcionamiento 1 400 400.00 

Alquiler + 1 mes de garantía 1 3000 3,000.00 

Gasto de Marketing Mes 0  1 4080  4,080.00 

       

Sub total S/. 7,980.00 

                                                                                  Costo Total  

(G. Operativos+ Pre Operativos) 
S/. 74,228.00 
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Asistente 

atención al 

cliente 

1 1,500 18,000 1,500 750 135   20,385 

Sub Total 4 8,700 104,400 8,700 4,350 783 2,000  120,233 

 

Cuadro 7: Gastos de R.R.H.H (Expresado en Nuevos Soles) 

A continuación, mostraremos los gastos de recursos humanos, los cuales también 

corresponden a los gastos administrativos de la empresa: 

Motivo Concepto Costo al año 

Celebración de cumpleaños Compra de torta, otros. (4 unidades) S/. 240.00 

Aniversario de la Empresa Cena S/. 250.00 

Celebración del día de trabajador Almuerzo  S/. 100.00 

Celebración de fin de año  Cena navideña S/. 150.00 

Canasta S/. 180.00 

SUB TOTAL S/. 920.00 

 

Gastos Administrativos Totales S/ 121,153 

 

8.3 Proyección de ventas: 

Para la proyección de ventas se ha realizado una investigación de mercado, obteniendo 

un mercado operativo de 22,446 personas, por consiguiente se proyecta atender el 36% 

el primer año, 41% el segundo año, 46% el tercer año, 51% el cuarto año y 56% el quinto 

año, es decir proyectamos crecer 5% anualmente. 

El criterio para determinar esta proyección, fue en base a la tasa de crecimiento anual de 

la población estudiantil, la cual es 5%. 
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Por otro lado, es importante indicar que, para la proyección de la demanda, se ha realizado 

en base al pronóstico de la demanda diaria y proyectándolo en base a la estacionalidad de 

las clases de los escolares. 

Datos: 

 Precio: S/.120 (precio de clases particulares por dos horas) 

 Precio: S/.100 (precio de clases virtuales por dos horas) 

 Comisión: 23% 

A continuación, mostraremos la proyección de venta anual 

Cuadro 8: Proyección de venta (Expresado en Nuevos Soles) 

 

  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 
Demanda Proyectada 8,100 9,222 10,345 11,467 12,589 

68% 

Precio Clases 

Particulares 
120 120 120 120 120 

32% Precio Clases Online 100 100 100 100 100 

 
VENTA 920,160 1,047,653  1,175,147 1,302,640 1,430,133 
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Cuadro 9: Proyección de la demanda estacional (Expresado en Nuevos Soles) 

 

Con respecto al factor estacional, hemos considerado que nuestra demanda va de acuerdo al cronograma de actividades de los centros educativos 

escolares. En Enero y Febrero hemos estimado no tener ventas debido a que recién estamos ingresando al mercado, en Marzo tenemos un factor 

    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  Factor Estacional 0% 0% 5% 7% 14% 10% 14% 7% 10% 14% 11% 9% 

  Demanda   400 600 1,100 800 1,100 600 800 1,100 900 700 

68% 

Precio Clases 

Particulares 
- - 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

32% 

Precio Clases 

Virtuales 
- - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  

Proyección de Vta - 

Cl.Particulares 
  32,640 48,960 89,760 65,280 89,760 48,960 65,280 89,760 73,440 57,120 

  

Proyección de Vta - 

Cl.Virtuales 
  12,800 19,200 35,200 25,600 35,200 19,200 25,600 35,200 28,800 22,400 

  

Proyección de Venta 

Total 
  45,440 68,160 124,960 90,880 124,960 68,160 90,880 124,960 102,240 79,520 
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de 7% de captación de nuestros clientes por el inicio de clases escolares, y una cúspide en los meses de Mayo, Julio y Octubre que son las fechas 

de exámenes escolares con un 14%. 

8.4 Cálculo del capital de trabajo: 

Para calcular el capital de trabajo hemos utilizado el Método de Presupuesto de Efectivo, considerando los Gastos Operativos, Pre operativos, 

gastos administrativos y costos variables.  

AÑO 1  Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ingresos     0 45,440 68,160 124,960 90,880 124,960 68,160 90,880 124,960 102,240 79,520 

Egresos   14,196 14,196 46,913 63,271 106,342 79,630 109,517 63,271 79,630 104,167 89,984 76,800 

Costos Variables       32,717 49,075 89,971 65,434 89,971 49,075 65,434 89,971 73,613 57,254 

Planilla   8,765 8,765 8,765 8,765 10,940 8,765 14,115 8,765 8,765 8,765 10,940 14,115 

Gastos RRHH   77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

Gastos Operativos   5,354.00 5,354.00 5,354.00 5,354.00 5,354.00 5,354.00 5,354.00 5,354.00 5,354.00 5,354.00 5,354.00 5,354.00 

Gastos Pre operativos 7,980.00                         

              
Saldo Inicial   -7,980.00 -22,176 -36,372 -37,845 -32,956 -14,338 -3,087 12,356 17,244 28,495 49,288 61,544 

Ingresos   0 0 45,440 68,160 124,960 90,880 124,960 68,160 90,880 124,960 102,240 79,520 

Egresos 7,980.00 14,196 14,196 46,913 63,271 106,342 79,630 109,517 63,271 79,630 104,167 89,984 76,800 
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Cuadro 10: Cálculo del capital de trabajo (Expresado en Nuevos Soles) 

Para el cálculo del capital de trabajo hemos sumado todos nuestros egresos (gastos operativos, pre operativos, administrativos y costos variables) 

para luego restarlo con nuestros ingresos y el mayor importe negativo es nuestro capital de trabajo. Tal como se observa en el cuadro, el capital de 

trabajo de Profeflash es de S/ 37, 845. 

Saldo Final 

-

7,980.00 -22,176 -36,372 -37,845 -32,956 -14,338 -3,087 12,356 17,244 28,495 49,288 61,544 64,264 
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8.5 Estructura de Financiamiento: Tradicional y no 

Tradicional 

La inversión calculada para el financiamiento se presenta de la siguiente manera: 

Cuadro 11: Estructura del financiamiento (Expresado en Nuevos Soles) 

Financiar  
 

Activo tangibles 8,600.00 

Activo intangible 36,500.00 

Capital de trabajo 37,845.00 

Monto total 82,945.00 

 

El monto a financiar es de S/. 82,945.00, para lo cual estamos considerando que el 

48%(S/. 40,000) será con capital propio de cuatro socios (S/. 10,000 cada uno), y el 52% 

(S/. 42,945) será el dinero que el inversionista nos brindará para el inicio de nuestras 

operaciones. 

ESTRUCTURA FINANCIAMIENTO 

CAPITAL PROPIO S/. 40,000 48% 

INVERSIONISTA S/. 42,945 52% 

TOTAL INVERSION S/. 82,945 100.00% 

A continuación mostraremos el método tradicional y no tradicional para adquirir un 

financiamiento: 

8.5.1 Método Tradicional: 

A continuación, detallaremos el cronograma de pago del financiamiento que se podría 

realizar con la Caja Tacna por 36 meses: 

FINANCIAMIENTO 

Financiamiento 42,945 

TCEA 28.10% 
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PLAZO (meses) 36 

CUOTA S/. 1,703.43 

 

N° de 

cuota 
Fecha Saldo Capital Interés Seg. Desg. Cuota 

Escudo 

Fiscal 

1 8/1/2018 42,147.05 797.95 866.21 39.27 1,703.43 8.7 

2 8/2/2018 41,332.28 814.77 850.12 38.54 1,703.43 8.5 

3 8/3/2018 40,415.27 917.02 752.28 34.14 1,703.43 7.5 

4 8/4/2018 39,563.98 851.28 815.19 36.96 1,703.43 8.2 

5 8/5/2018 38,667.59 896.39 772.03 35.01 1,703.43 7.7 

6 8/6/2018 37,779.45 888.13 779.94 35.36 1,703.43 7.8 

7 8/7/2018 36,846.66 932.8 737.2 33.44 1,703.43 7.4 

8 8/8/2018 35,920.13 926.53 743.21 33.7 1,703.43 7.4 

9 8/9/2018 34,974.07 946.06 724.52 32.85 1,703.43 7.2 

10 8/10/2018 33,984.05 990.02 682.46 30.95 1,703.43 6.8 

11 8/11/2018 32,997.16 986.89 685.47 31.08 1,703.43 6.9 

12 8/12/2018 31,966.81 1,030.35 643.89 29.2 1,703.43 6.4 

13 8/1/2019 30,937.39 1,029.42 644.78 29.23 1,703.43 6.4 

14 8/2/2019 29,886.27 1,051.12 624.02 28.29 1,703.43 6.2 

15 8/3/2019 28,751.47 1,134.80 543.95 24.69 1,703.43 5.4 

16 8/4/2019 27,654.26 1,097.21 579.93 26.29 1,703.43 5.8 

17 8/5/2019 26,514.92 1,139.33 539.63 24.47 1,703.43 5.4 

18 8/6/2019 25,370.55 1,144.37 534.81 24.25 1,703.43 5.3 

19 8/7/2019 24,184.64 1,185.92 495.06 22.45 1,703.43 5.0 

20 8/8/2019 22,991.13 1,193.51 487.81 22.12 1,703.43 4.9 

21 8/9/2019 21,772.46 1,218.67 463.74 21.03 1,703.43 4.6 

22 8/10/2019 20,513.15 1,259.31 424.85 19.27 1,703.43 4.2 

23 8/11/2019 19,242.23 1,270.92 413.76 18.76 1,703.43 4.1 

24 8/12/2019 17,931.31 1,310.92 375.48 17.03 1,703.43 3.8 

25 8/1/2020 16,605.95 1,325.36 361.68 16.4 1,703.43 3.6 
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26 8/2/2020 15,252.65 1,353.30 334.95 15.19 1,703.43 3.3 

27 8/3/2020 13,849.88 1,402.77 287.62 13.05 1,703.43 2.9 

28 8/4/2020 12,438.47 1,411.41 279.36 12.67 1,703.43 2.8 

29 8/5/2020 10,988.76 1,449.71 242.72 11.01 1,703.43 2.4 

30 8/6/2020 9,517.02 1,471.74 221.65 10.05 1,703.43 2.2 

31 8/7/2020 8,007.72 1,509.30 185.71 8.42 1,703.43 1.9 

32 8/8/2020 6,473.12 1,534.59 161.52 7.32 1,703.43 1.6 

33 8/9/2020 4,906.17 1,566.95 130.57 5.92 1,703.43 1.3 

34 8/10/2020 3,302.82 1,603.36 95.74 4.34 1,703.43 1.0 

35 8/11/2020 1,669.02 1,633.80 66.62 3.02 1,703.43 0.7 

36 8/12/2020 0 1,669.02 32.57 1.48 1,703.43 0.3 

Totales 49,945.00 19,580.09 997.56 70,522.65 175.8102 

 

8.5.2 Método no Tradicional: 

A continuación, detallaremos el cronograma de pago que se tendría que realizar una vez 

solicitado el financiamiento con el “INVERSIONISTA ÁNGEL” por un periodo de 3 

años.  

FINANCIAMIENTO 

Financiamiento 42,945 

COK 22.48% 

PLAZO (años) 3 

CUOTA S/. 21,183.10 

 

 

N° de 

cuota 
Año Saldo Capital Interés Cuota Escudo Fiscal 

0 2018 31,415.94 11,529.06 9,654.04 21,183.10 965.40 

1 2019 17,295.15 14,120.79 7,062.30 21,183.10 706.23 
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2 2020 - 17,295.15 3,887.95 21,183.10 388.80 

 Totales 48,711.09 42,945.00 20,604.29 63,549.30 2,060.43 

 

(*) Es importante indicar que los inversionistas ángeles son personas o entidades con 

experiencia en los negocios, los cuales están interesados en promover la iniciativa 

empresarial, en participar en buenos negocios, y su aporte de capital son de sus propios 

fondos no de terceros. Ellos esperan una TIR no menor a 30%. 

Luego de haber analizado ambos métodos, nuestra empresa optará en buscar un 

financiamiento no tradicional, debido a que al ser una nueva empresa no contamos con 

los requisitos necesarios para que una entidad financiera nos otorgue un préstamo de 

capital de trabajo.  

8.6. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja): 

A continuación, mostraremos el Balance General (Situación Financiera) de los 5 primeros 

años de Profeflash:  
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Cuadro 12: Balance General – Año 0- (Expresado en Nuevos Soles) 

 

 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AÑO 0) 

          

Caja y Bancos (capital de trabajo) 37,844.55 
 

Tributos por pagar   

Cuentas Por cobrar Comerciales – 

Terceros 
0 

 

Cta por pagar comerciales 0 

Inventarios 0 
 

Cta por pagar diversas terceros   

Gastos Anticipados 0 
 

Total Pasivo Corriente 0 

  
   

  

Total Activo Corriente 37,844.55 
 

Cta por pagar diversas terceros 42,945 

  
   

  

Activos Fijo 8,600 
 

   

Depreciación Acumulada  
 

   

Intangibles 36,500 
 

Total Pasivo no Corriente 42,945 

Amortización de Intangibles  
  

  

  
  

Total Pasivo 42,945 

  
   

  

  
  

Capital Social 40,000 

  
  

Reserva Legal 0 

  
  

Utilidades Acumuladas 0 

Total Activo No Corriente 45,100 
 

Total Patrimonio 40,000 

  
   

  

Total Activos 82,945   Total Pasivo y Patrimonio 82,945 
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Cuadro 13: Balance General – Año 1- (Expresado en Nuevos Soles) 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AÑO 1) 

          

Caja y Bancos 52,289 

 

Tributos por pagar 
                        

156,427     

Cuentas Por cobrar Comerciales 156,427 
 

Cta por pagar diversas  terceros 11,529 

Inventarios 0 
 

Amortizaciones   

Gastos Anticipados 0 
 

Total Pasivo Corriente 167,956 

  
   

  

Total Activo Corriente 208,716 
 

Cta por pagar diversas  terceros 31,415 

  
   

  

Activos Fijo 8,600 
 

   

Depreciación Acumulada -S/.1,820 
 

   

Intangibles 36,500 
 

Total Pasivo no Corriente 31,415 

Amortización de Intangibles -S/.3,650 
  

  

  
  

Total Pasivo 199,372 

  
   

  

  
  

Capital Social 40,000 

  
  

Reserva Legal 0 

  
  

Utilidades Acumuladas 8,974 

Total Activo No Corriente 39,630 
 

Total Patrimonio 48,974 

  
   

  

Total Activos 248,346   Total Pasivo y Patrimonio 248,346 
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Cuadro 14: Balance General – Año 2- (Expresado en Nuevos Soles) 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AÑO 2) 

          

Caja y Bancos 89,433 

 

Tributos por pagar 
                   

        178,101     

Cuentas Por cobrar Comerciales 178,101 
 

Cta por pagar diversas  terceros 14,121 

Inventarios 0 
 

Amortizaciones   

Gastos Anticipados 0 
 

Total Pasivo Corriente 192,222 

  
   

  

Total Activo Corriente 267,534 
 

Cta por pagar diversas  terceros 17,295 

  
   

  

Activos Fijo 6,780 
 

   

Depreciación Acumulada -S/.1,820 
 

   

Intangibles 32,850 
 

Total Pasivo no Corriente 17,295 

Amortización de Intangibles -S/.3,650 
  

  

  
  

Total Pasivo 209,517 

  
   

  

  
  

Capital Social 48,974 

  
  

Reserva Legal 0 

  
  

Utilidades Acumuladas 43,204 

Total Activo No Corriente 34,160 
 

Total Patrimonio 92,178 

  
   

  

Total Activos 301,694   Total Pasivo y Patrimonio 301,694 

 

 

 

 

 



 

P á g i n a  135| 171 

 

 

 

 

Cuadro 15: Balance General – Año 3- (Expresado en Nuevos Soles) 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AÑO 3) 

          

Caja y Bancos 151,034 

 

Tributos por pagar 
                    

199,775    

Cuentas Por cobrar Comerciales 199,775 
 

Cta por pagar diversas  terceros 17,295 

Inventarios 0 
 

Amortizaciones   

Gastos Anticipados 0 
 

Total Pasivo Corriente 217,070 

  
   

  

Total Activo Corriente 350,809 
 

Cta por pagar diversas  terceros 0 

  
   

  

Activos Fijo 4,960 
 

   

Depreciación Acumulada -S/.1,820 
 

   

Intangibles 29,200 
 

Total Pasivo no Corriente 0 

Amortización de Intangibles -S/.3,650 
  

  

  
  

Total Pasivo 217,070 

  
   

  

  
  

Capital Social 92,178 

  
  

Reserva Legal 0 

  
  

Utilidades Acumuladas 70,251 

Total Activo No Corriente 28,690 
 

Total Patrimonio 162,429 

  
   

  

Total Activos 379,499   Total Pasivo y Patrimonio 379,499 
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Cuadro 16: Balance General – Año 4- (Expresado en Nuevos Soles) 

 

 

 

 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AÑO 4) 

          

Caja y Bancos 236,507 
 

Tributos por pagar         221,449     

Cuentas Por cobrar Comerciales 221,449 
 

Cta por pagar diversas  terceros 0 

Inventarios 0 
 

Amortizaciones   

Gastos Anticipados 0 
 

Total Pasivo Corriente 221,449 

  
   

  

Total Activo Corriente 457,956 
 

Cta por pagar diversas  terceros 0 

  
   

  

Activos Fijo 3,140 
 

   

Depreciación Acumulada -S/.1,820 
 

   

Intangibles 25,550 
 

Total Pasivo no Corriente 0 

Amortización de Intangibles -S/.3,650 
  

  

  
  

Total Pasivo 221,449 

  
   

  

  
  

Capital Social 162,429 

  
  

Reserva Legal 0 

  
  

Utilidades Acumuladas 97,299 

Total Activo No Corriente 23,220 
 

Total Patrimonio 259,727 

  
   

  

Total Activos 481,176   Total Pasivo y Patrimonio 481,176 
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Cuadro 17: Balance General – Año 5- (Expresado en Nuevos Soles) 

 

 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AÑO 5) 

          

Caja y Bancos 366,323 
 

Tributos por pagar 243,123    

Cuentas Por cobrar Comerciales 243,123 
 

Cta por pagar diversas  terceros 0 

Inventarios 0 
 

Amortizaciones   

Gastos Anticipados 0 
 

Total Pasivo Corriente 243,123 

  
   

  

Total Activo Corriente 609,446 
 

Cta por pagar diversas  terceros 0 

  
   

  

Activos Fijo 1,320 
 

   

Depreciación Acumulada -S/.1,820 
 

   

Intangibles 21,900 
 

Total Pasivo no Corriente 0 

Amortización de Intangibles -S/.3,650 
  

  

  
  

Total Pasivo 243,123 

  
   

  

  
  

Capital Social 259,727 

  
  

Reserva Legal 0 

  
  

Utilidades Acumuladas 124,346 

Total Activo No Corriente 17,750 
 

Total Patrimonio 384,073 

  
   

  

Total Activos 627,196   Total Pasivo y Patrimonio 627,196 
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A continuación mostraremos el Estado de Resultados de los 5 primeros años de nuestra empresa Profeflash: 

Cuadro 18: Estado de Resultados - (Expresado en Nuevos Soles) 

ESTADOS DE RESULTADOS 

Periodo 1 2 3 4 5 

Ingresos por Servicio 763,733 869,552 975,372 1,081,191 1,187,010 

Costo de Venta 534,613 608,687 682,760 756,834 830,907 

Utilidad Bruta 229,120 260,866 292,611 324,357 356,103 

Gastos de Planilla 120,233 120,233 120,233 120,233 120,233 

Gastos de RRHH 920 920 920 920 920 

Gastos Operativos 66,248.00 66,248 66,248 66,248 66,248 

Gastos Pre Operativos 7,980.00     

Depreciación de Activos 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 

Amortización de Intangibles 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650 

Utilidad Operativa 28,269 67,995 99,740 131,486 163,232 

Gastos Financieros 12,220 13,913 15,606 17,299 18,992 

Utilidad Antes de Impuestos 16,049 54,082 84,135 114,187 144,240 

Impuesto a la Renta 10%      1,605 5,408 8,413 11,419 14,424 

Utilidad Neta 14,444 48,674 75,721 102,769 129,816 
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Cuadro 19: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Expresado en Nuevos Soles) 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

  
 Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Flujo de efectivo sobre 

actividades de operación 
            

 
Ventas 

               

-    
 

       

763,733  
 

      

869,552  
 

      

975,372  
 

   

1,081,191  
 

   

1,187,010  
 

 
Pago a proveedores 

               

-    
 

-      

534,613  
 

-     

608,687  
 

-     

682,760  
 

-     

756,834  
 

-     

830,907  
 

 
Pago visa (comisión) 

               

-    
 

-        

12,220  
 

-       

13,913  
 

-       

15,606  
 

-       

17,299  
 

-       

18,992  
 

 
Pago sueldos 

               

-    
 

-      

120,233  
 

-     

120,233  
 

-     

120,233  
 

-     

120,233  
 

-     

120,233  
 

 
Gastos operativos 

               

-    
 

-        

66,248  
 

-       

66,248  
 

-       

66,248  
 

-       

66,248  
 

-       

66,248  
 

 
Gastos Pre operativos 

-         

7,980  
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Otros pagos 

               

-    
 

-           

920  
 

-           

920  
 

-           

920  
 

-           

920  
 

-           

920  
 

              

 

Total de efectivo previsto 

por actividades de 

operación 
 

-         

7,980  
 

         

29,499  
 

        

59,552  
 

        

89,605  
 

      

119,657  
 

      

149,710  

Flujo de efectivo por 

actividades de inversión 
            

 
Adquisición de Activo Fijo 

-         

8,600  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Adquisición de Activo 

Intangible 

-        

36,500  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Otros   

 

               

-    
 

              

-    
 

              

-    
 

              -    
 

              -    
 

              

 

Total de efectivo por 

actividades de inversión 
 

-        

45,100  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

Flujo de efectivo por 

actividades de 

financiamiento 
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Aporte de los socios 

         

40,000  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Abono del inversionista 

         

42,945  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Pago de dividendos   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 
Otros 

               

-    
 

               

-    
 

              

-    
 

              

-    
 

              -    
 

              -    
 

              

 

Efectivo pagado por la 

adquisición de negocios 
 

         

82,945  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

 

Incremento (decremento) 

de efectivo durante el 

período 
 

         

29,865  
 

         

29,499  
 

        

59,552  
 

        

89,605  
 

      

119,657  
 

      

149,710  

 

Efectivo al comienzo del 

período 
 

               

-    
 

         

29,865  
 

        

59,364  
 

      

118,915  
 

      

208,520  
 

      

328,177  

 
Efectivo al final del período 

 
   

 

         

59,364  
 

      

118,915  
 

      

208,520  
 

      

328,177  
 

      

477,887  
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Cuadro 20: Estado de Cambio en el Patrimonio (Expresado en Nuevos Soles) 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

     
Movimiento de conceptos patrimoniales Capital en acciones Perdida del Ejercicio Perdida acumulada Total Patrimonio 

Balance Inicial (Año 0) 40,000 0  40,000 

Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 
   

Utilidad (pérdida) Acumulada 
    

Dividendos 
    

Balance (Año 1) 40,000 0  40,000 

Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 14,444  14,444 

Utilidad (pérdida) Acumulada 
    

Dividendos 
    

Balance (Año 2) 40,000 14,444  54,444 

Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 48,674 - 14,444 34,229 

Utilidad (pérdida) Acumulada 
 

 14,444 14,444 

Dividendos 
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Balance (Año 3) 40,000 63,118  103,118 

Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 75,721 - 63,118 12,603 

Utilidad (pérdida) Acumulada 
  

63,118 63,118 

Dividendos 
  

-37,861 -37,861 

Balance (Año 4) 40,000 138,839  140,978 

Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 102,769 -138,839 -  36,070 

Utilidad (pérdida) Acumulada   138,839 138,839 

Dividendos   -51,384 -  51,384 

Balance (Año 5) 40,000 241,607  192,363 

Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 129,816 241,607 371,423 

Utilidad (pérdida) Acumulada   -241,607 - 241,607 

Dividendos   -64,908 -    64,908 

Balance Final 40,000 371,423  257,271 

 

8.7. Flujo Financiero: 

Cuadro 21: Flujo financiero - (Expresado en Nuevos Soles) 

Según el cuadro que se muestra a continuación, se puede observar que a partir del primer año el saldo de nuestro flujo de caja será positivo. En los 

años consecutivos ese saldo se incrementará a S/ 713, 922 al quinto año. 
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FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

          
Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Ventas  763,733 869,552 975,372 1,081,191 1,187,010 4,876,858 

Costo de ventas  534,613 608,687 682,760 756,834 830,907 3,413,801 

Utilidad Bruta 0 229,120 260,866 292,611 324,357 356,103 1,463,057 

Planilla  120,233 120,233 120,233 120,233 120,233 601,165 

Gastos de RRHH  920 920 920 920 920 4,600 

Gastos Operativos  66,248 66,248 66,248 66,248 66,248 331,240 

Depreciación  1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 9,100 

Amortización  3,650 3,650 3,650 3,650 3,650 18,250 

EBIT 0 36,249 67,995 99,740 131,486 163,232 498,702 

Gastos financieros  12,220 13,913 15,606 17,299 18,992 78,030 

Utilidad Operativo 0 24,029 54,082 84,135 114,187 144,240 420,673 

Impuesto a la renta (10%)  2,403 5,408 8,413 11,419 14,424 42,067 

Depreciación  1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 9,100 
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Flujo Operativo 0 23,446 50,494 77,541 104,589 131,636 387,705 

Activos fijos -45,100      -45,100 

Capital de trabajo -37,845      -37,845 

Flujo de caja libre  

disponibilidad (FCLD) 
-82,945 23,446 50,494 77,541 104,589 131,636 

387,705 

Préstamo  42,945        

Amortización  -11,529 -14,121 -17,295     

Interés  -9,654 -7,062 -3,888     

Escudo Fiscal  965 706 388.80     

Flujo de caja neto de 

inversionista (FCNI) 
-40,000 3,229 30,017 56,747 104,589 131,636 

387,705 

          

Saldo inicial de caja  0 3,229 33,245 89,992 194,581 326,217 

          

Saldo Final de caja 0 3,229 33,245 89,992 194,581 326,217 713,922 
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8.8 Tasa de Descuento accionistas y WACC: 

Profeflash ha utilizado la metodología CAPM para hallar el WACC (Costo promedio del 

Capital) y el COK (Costo de Oportunidad), lo cual nos permitirá medir el riesgo de la 

inversión y comparar estas tasas con la tasa de retorno de inversión (TIR) para ver la 

viabilidad del proyecto. 

Primero hallaremos el COK, pero para este cálculo se ha requerido la siguiente 

información: 

 La tasa libre de riesgo es el rendimiento de los bonos americanos a 5 años. 18 

 El beta apalancado equity19 

  El rendimiento de mercado (Media geométrica de rendimientos desde 1928).20 

 La prima de mercado se obtiene restando rendimiento de mercado con la tasa libre de 

riesgo. 

 El riesgo país actual es de 1.98%.21 

 La tasa de inflación en Estados Unidos. 22 

 La tasa de inflación en Perú. 23 

 

MÉTODO CAPM 

Tasa Libre de Riesgo (rf) 1.89% 

Beta apalancado equity (β) 0.66 

Beta desapalancado (βu) 1.30 

Beta apalancado (βe) 2.55 

Prima de Riesgo de Mercado (rm-rf) 4.91% 

                                                 
18 https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us 

19 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

20 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html 

21http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-sube-tres-puntos-basicos-178-puntos-porcentuales-2178802 

22http://es.global-rates.com/estadisticas-economicas/inflacion/indice-de-precios-al-consumo/ipc/estados-unidos.aspx 

23http://gestion.pe/economia/scotiabank-inflacion-se-mantendria-encima-3-febrero-y-marzo-2182105 

COK=  rf+ βe*(rm-rf)+Rp 

https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html
http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-sube-tres-puntos-basicos-178-puntos-porcentuales-2178802
http://es.global-rates.com/estadisticas-economicas/inflacion/indice-de-precios-al-consumo/ipc/estados-unidos.aspx
http://gestion.pe/economia/scotiabank-inflacion-se-mantendria-encima-3-febrero-y-marzo-2182105
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Riesgo País 1.98% 

COK DÓLARES 16.40% 

Tasa de Inflación Estados Unidos 2.5% 

Tasa de Inflación Perú 2.98% 

COK SOLES 16.48% 

 

Luego de haber hallado el COK en Soles, hemos castigado este costo de oportunidad con 

6 puntos porcentuales más, en vista al riesgo que el inversionista tendrá que afrontar al 

invertir en nuestro negocio. 

Es por ello que nuestro costo de oportunidad del capital (COK) para nuestro proyecto es 

de 22.48%, esto quiere decir que es la tasa que el día de hoy desean obtener los 

inversionistas para este proyecto. 

A continuación, hallaremos el WACC: 

WACC= %E*COK+%D*rd*(1-t) 

 

CÁLCULO 

% E 48% 

% D 52% 

COK 16.48% 

Rd 28.1% 

t (Imp Rta) 10% 

WACC 21.03% 

 

El WACC que se ha obtenido es de 21.03%, esto quiere decir que nuestro proyecto 

Profeflash no podrá tener un rendimiento mínimo al 21.03%, es decir debemos de superar 

ese costo promedio de capital para crear valor al proyecto. 
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8.9 Indicadores de Rentabilidad: 

De acuerdo a los flujos de efectivo económico y financiero que el proyecto generará en 

un periodo de 5 años, hemos hallado el índice de rentabilidad (IR) para ambos casos.  

La evaluación económica nos da un IR de 2,38 como resultado y la evaluación financiera 

3,69 ambos son mayores que 1, lo que significa que es factible hacer la inversión para 

obtener un rendimiento positivo:  

Se ha considerado los siguientes indicadores para medir la rentabilidad de Profeflash: 

INDICADORES - EVALUACIÓN ECONÓMICA  

Tasa de Descuento (WACC) 21.03% 

Valor Actual Neto (VAN) – Libre S/.114,094 

Índice de rentabilidad 2,38 

TIR Libre 32% 

  

  
INDICADORES - EVALUACIÓN FINANCIERA 

Tasa de Descuento (COK) 22.48% 

Valor Actual Neto (VAN) – Inversionista S/.107,785 

Índice de rentabilidad 3,69 

TIR Inversionista 44% 

 

A continuación, se detalla los indicadores del flujo de capital de libre disponibilidad 

(FCLD) y el flujo de caja neto del inversionista (FCNI): 

Cuadro comparativo de flujos  

   

 
FCLD FCNI 

VAN 114,094 107,785 

TIR 32% 44% 

WACC – COK 21.03% 22.48% 
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El flujo de caja libre (FCLD) nos da un VAN de S/.114,094 y una TIR de 32%, esto quiere 

decir que luego de descontar la inversión inicial, nuestro negocio generará rentabilidad. 

Y al ser un resultado positivo, el proyecto es viable. Y el flujo de caja neto del 

inversionista (FCNI), nos da un VAN de S/ 107, 785 y una TIR de 44%, esto nos indica 

que el proyecto es viable desde el punto de vista del inversionista.  

A continuación, mostraremos los indicadores de rentabilidad, donde hemos obtenido 

resultados positivos, ya que en el último año hemos alcanzado un ROA de 21%, lo cual 

indica que la empresa genera rendimiento y valor por el uso de sus activos. Además, 

tenemos un ROE de 34% en el último año, lo cual nos indica que el rendimiento del 

capital aportado por los accionistas, tiene un retorno de S/.0.34 por cada sol invertido en 

la empresa. 

Cabe indicar que la variación de nuestra ROA se debe a la salida de dinero de nuestra 

cuenta del activo corriente (caja y banco) para el pago del préstamo del inversionista. Y 

en el caso del ROE la variación se debe a que hemos establecido dentro de nuestra política 

el pago de dividendo, el cual se ha realizado a partir del tercer año para los accionistas. 

Indicadores de Rentabilidad 

      
Indicadores Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Margen Operativo 4% 8% 10% 12% 14% 

Margen Neto 2% 6% 8% 10% 11% 

ROA 6% 16% 20% 21% 21% 

ROE 29% 53% 47% 40% 34% 

 

8.10 Análisis de Riesgo: 

8.10.1 Análisis de Sensibilidad 

En el análisis de sensibilidad del primer año, bajo el escenario de que nuestros ingresos 

por ventas disminuyan en un 10%, repercutiría negativamente, ya que tendríamos una 
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pérdida de S/. 9,617.41. En el caso que nuestros costos variables aumenten en un 5%, 

tendríamos una pérdida de S/. 3,955.18. Y si nuestros gastos fijos aumentaran 7% 

tendríamos una utilidad de S/.8,296.14 

Análisis de Sensibilidad Año 1 
  

    
Ingresos por ventas disminuyen en 10% 

  

    

  
Ventas  Nuevas Ventas S/. 

 
Total 763,732.80 694,302.55 

    

 
Ventas 694,302.55 

 

 
Costo de Ventas 499,897.83 

 

 
Utilidad Bruta 194,404.71 

 

 
Planilla 120,233.00 

 

 
Gastos de RRHH 920.00 

 

 
Gastos Operativos 66,248.00 

 

 
Depreciación 1,820.00 

 

 
Amortización 3,650.00 

 

 
Utilidad Operativa 1,533.71 

 

 
Gasto Financiero 12,219.72 

 

 
Utilidad antes de Impuesto -10,686.01 

 

 
Imp. Renta -1,068.60 

 

 
Utilidad Neta -9,617.41 

 

    

    

Costos variables aumentan en 5% 
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Costo Variable Nuevo Costo Variable 

 
Total 534,612.96                     561,343.61  

    

 
Ventas 763,732.80 

 

 
Costo de Ventas 561,343.61 

 

 
Utilidad Bruta 202,389.19 

 

 
Planilla 120,233.00 

 

 
Gastos de RRHH 920.00 

 

 
Gastos Operativos 66,248.00 

 

 
Depreciación 1,820.00 

 

 
Amortización 3,650.00 

 

 
Utilidad Operativa 9,518.19 

 

 
Gasto Financiero 13,912.84 

 

 
Utilidad antes de Impuesto -4,394.64 

 

 
Imp. Renta -439.46 

 

 
Utilidad Neta -3,955.18 

 

    

    

Costos Fijos aumentan en 7% 

  

    

  
Costo Fijo Nuevo C. Fijo 

 
Costos Fijos 265,558.26 200,519.07 

 
Planilla 120,233.00 128,649.31 

 
Gastos de RRHH 920.00 984.40 

 
Gastos Operativos 66,248.00 70,885.36 

    

 
Ventas 763,732.80 

 

 
Costo de Ventas 534,612.96 

 

 
Utilidad Bruta 229,119.84 

 

 
Planilla 128,649.31 
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8.10.2 Análisis por Escenarios (por Variables) 

Para este análisis consideraremos 3 escenarios: Pesimista, Normal y Optimista, donde 

tomaremos al escenario normal como punto comparativo. En el escenario pesimista 

hemos considerado incrementar nuestro costo de ventas en un 10% y disminuir nuestras 

ventas en un 20%. Para el escenario optimista hemos considerado incrementar nuestras 

ventas en un 15%. 

A continuación, presentamos un cuadro comparativo de ambos escenarios: 

 

 

 

 
Gastos de RRHH 984.40 

 

 
Gastos Operativos 70,885.36 

 

 
Depreciación 1,820.00 

 

 
Amortización 3,650.00 

 

 
Utilidad Operativa 23,130.77 

 

 
Gasto Financiero 13,912.84 

 

 
Utilidad antes de Impuesto 9,217.93 

 

 
Imp. Renta 921.79 

 

 
Utilidad Neta 8,296.14 

 

Variables 
Escenario 

pesimista 

Escenario 

normal 

Escenario 

optimista 

Ventas -20% - +15% 

Costo de Ventas +10% - - 

Van FCLD -603,346 114,094 224,905 

Van FCNI -560,727 107,785 243,166 

TIR FCLD -- 32% 61% 

TIR FCNI -- 44% 114% 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO (PESIMISTA) 

          
Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Ventas 
 

610,986 695,642 780,297 864,953 949,608 3,901,487 

Costo de ventas 
 

588,074 669,555 751,036 832,517 913,998 3,755,181 

Utilidad Bruta 0 22,912 26,087 29,261 32,436 35,610 146,306 

Planilla 
 

120,233 120,233 120,233 120,233 120,233 601,165 

Gastos de RRHH 
 

920 920 920 920 920 4,600 

Gastos Operativos 
 

66,248 66,248 66,248 66,248 66,248 331,240 

Depreciación 
 

1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 9,100 

Amortización 
 

3,650 3,650 3,650 3,650 3,650 18,250 

EBIT 0 -169,959 -166,784 -163,610 -160,435 -157,261 -818,049 

Gastos financieros 
 

12,220 13,913 15,606 17,299 18,992 78,030 

Utilidad Operativo 0 -182,179 -180,697 -179,216 -177,734 -176,253 -896,079 

Impuesto a la renta (10%) 
       

Depreciación 
 

1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 9,100 

Flujo Operativo 
 

-180,359 -178,877 -177,396 -175,914 -174,433 -886,979 

Activos fijos -45,100 
     

0 

Capital de trabajo -37,845 
     

0 
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Flujo de caja libre 

disponibilidad (FCLD) -82,945 -180,359 -178,877 -177,396 -175,914 -174,433 -886,979 

Préstamo  42,945 
      

Amortización 
 

-11,529 -14,121 -17,295 0 0 0 

Interés 
 

-9,654 -7,062 -3,888 0 0 0 

Escudo Fiscal   965 706 389 0 0 0 

Flujo de caja neto de 

inversionista (FCNI) -40,000 -190,978 -186,646 -181,673 -175,914 -174,433 -886,979 

  
      

  

Saldo inicial de caja   0 -190,978 -377,624 -559,297 -735,211 -909,644 

  
      

  

Saldo Final de caja 0 -190,978 -377,624 -559,297 -735,211 -909,644 -1,796,623 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO OPTIMISTA 

          
Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Ventas   878,293 999,985 1,121,677 1,243,370 1,365,062 5,608,387 

Costo de ventas   614,805 699,990 785,174 870,359 955,543 3,925,871 

Utilidad Bruta 0 263,488 299,996 336,503 373,011 409,519 1,682,516 

Planilla   120,233 120,233 120,233 120,233 120,233 601,165 

Gastos de RRHH   920 920 920 920 920 4,600 

Gastos Operativos   66,248 66,248 66,248 66,248 66,248 331,240 

Depreciación   1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 9,100 

Amortización   3,650 3,650 3,650 3,650 3,650 18,250 

EBIT 0 70,617 107,125 143,632 180,140 216,648 718,161 

Gastos financieros   12,220 13,913 15,606 17,299 18,992 78,030 

Utilidad Operativo 0 58,397 93,212 128,026 162,841 197,655 640,131 

Impuesto a la renta (10%)   5,840 9,321 12,803 16,284 19,766 64,013 

Depreciación   1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 9,100 

Flujo Operativo 0 54,377 85,711 117,044 148,377 179,710 585,218 

Activos fijos -45,100 
     

0 

Capital de trabajo -37,845 
     

0 
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Flujo de caja libre 

disponibilidad (FCLD) -82,945 54,377 85,711 117,044 148,377 179,710 585,218 

Préstamo  42,945             

Amortización   -11,529 -14,121 -17,295 0 0 0 

Interés   -9,654 -7,062 -3,888 0 0 0 

Escudo Fiscal   965 706 389 0 0 0 

Flujo de caja neto de 

inversionista (FCNI) -40,000 45,689 79,354 113,544 148,377 179,710 585,218 

  
       

Saldo inicial de caja   0 45,689 125,043 238,588 386,964 566,674 

  
       

Saldo Final de caja 0 45,689 125,043 238,588 386,964 566,674 1,151,893 
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8.10.3 Análisis de Punto de equilibrio 

Para el análisis del punto de equilibrio en efectivo y en servicios, se ha considerado el costo y el precio de venta promedio en base a los dos tipos 

de servicio que ofrecemos: 1) clases a domicilio y 2) clases online, cuyo precio de venta para el primer servicio es S/. 120 y el del segundo servicio 

es S/100 y el costo de venta unitario para el primero es de S/. 45 y para el segundo es S/. 21.   

Los costos fijos suman S/ 187,401.00, los cuales detallaremos a continuación: 

 

COSTOS FIJOS PRIMER AÑO Costo Anual 

Servicio de Contador 7,200.00 

Alquiler de Oficina (Lince) 18,000.00 

Luz Agua 2,400.00 

Servicio tecnológico (Hosting) 12,000.00 

Gastos de Marketing 16,388.00 

Servicio de telefonía 1,440.00 

Útiles de Oficina 1,440.00 

Servicio tecnológico (soporte) 6,000.00 

Activación Servicio de Visa Net ( Anual) 1,380.00 

Gastos Administrativos 121,153.00 

Costo Total 187,401.00 
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Servicio 

Unid. 

Vendidas 

Particip. 

% 
Precio C.V Unit 

Margen 

Contribución 

Margen Cont. 

Ponderado 

P.E. 

(unid) 
P.E (S/) 

Clases A domicilio 5,508 68% 120.00 45 75 51.1 1670 S/. 200,360 

Clases Online 2,592 32% 100.00 21 79 25.2 786 S/. 78,572 

 8,100  
   

76.3 
 

 

El punto de equilibrio en unidades es de 1670 clases a domicilio y 786 clases online, y el punto de equilibrio en ingresos es de            S/ 200,360 

en clases a domicilio y S/. 78, 572 en clases online
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8.10.4 Principales Riesgos del Proyecto (cualitativos) 

Con el objetivo de realizar un buen análisis respecto a la minimización de los riesgos de 

nuestro negocio y que podamos lograr los objetivos planteados, utilizaremos el método 

de PMBOK (Project Management Body Knowledge), la cual nos ayudará a definir 

nuestras situaciones de riesgo: bajo, medio y alto; con mayor precisión.  

A continuación, describiremos los principales riesgos identificados del proyecto: 

 Caída del sistema (página web), incluye la caída de la red de celulares o internet. 

 Problemas con el funcionamiento de la aplicación (se bloquea, se cuelga, etc.) 

 Surgimiento de nuevos competidores que imiten nuestro servicio. 

 Falta de capacidad operativa de la empresa. 

 Falta de respuesta del proveedor de Hosting (Vex Soluciones) ante cualquier 

problema relacionado a su sistema.   

 La actual inestabilidad económica del país puede ocasionar riesgo en nuestro 

segmento de clientes (NSE B Y C)  

A continuación, mostraremos una matriz de gestión de riesgos indicando las 

características de las mismas: 

 

Ítem Descripción del riesgo Probabilidad Impacto Prioridad 
Clasificación 

del riesgo 

1 Caída del sistema (página web) 30 90 60 Medio 

2 
Problemas con el funcionamiento 

de la aplicación 
30 90 70 Medio 

3 
Surgimiento de competidores que 

imiten nuestro servicio. 
40 50 40 Alto 

4 
Falta de capacidad operativa de la 

empresa. 
20 40 35 Medio 
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5 
Falta de respuesta del proveedor 

de Hosting (Vex Soluciones) 
10 40 40 Bajo 

6 Inestabilidad económica del país. 10 40 15 Bajo 

 

Acciones preventivas: 

- Ante la posibilidad de la caída del sistema de la página web, contamos con nuestro 

proveedor de Hosting Vex Soluciones, quien se encargará de llevar el control y 

supervisión del correcto funcionamiento de la página web. 

- En relación al funcionamiento del aplicativo móvil, si se presentará, nuestro proveedor 

de Hosting realizará testeos periódicos para detectar a tiempo posibles fallas en las 

conexiones de los usuarios. 

- En lo que respecta al surgimiento de nuevos competidores que nos imiten, brindaremos 

servicios complementarios que nos ayude a ampliar nuestras ofertas educativas como 

por ejemplo la preparación de clases pre-universitarias, entre otros. 

- Ante la falta de respuesta del proveedor de Hosting, se le auditará en ciertos aspectos 

como atención en casos de emergencia para comprobar que cuenten con planes 

establecidos que ayuden a controlar el riesgo. 

- Inestabilidad económica del país, si es que nuestros clientes pierden poder adquisitivo, 

podríamos ampliar nuestro mercado hacia otros segmentos, como NSE A.  

Acciones de contingencia 

- En el caso de la caída de la página web y mal funcionamiento del aplicativo móvil, se 

debe poner en contacto inmediatamente con el proveedor en el menor tiempo posible  

- Ante la aparición de nuevos competidores, se debe realizar ofertas promocionales o 

paquete de horas, que sea de interés de nuestros clientes. 

Planificación de contingencia  

Formularemos un plan de respaldo, con el objetivo de determinar medidas de prevención 

para los principales riesgos de la empresa: 1) Caída del sistema (página web); 2) 

problemas con el funcionamiento de la aplicación; 3) Surgimiento de competidores que 

imiten nuestro servicio.
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9. Conclusiones 

9.1 Conclusiones Generales: 

Después de haber realizado diferentes análisis podemos llegar a las siguientes 

conclusiones: 

De acuerdo a las investigaciones realizadas, el Perú es uno de los países con mayor 

porcentaje de bajo rendimiento escolar en los cursos de matemáticas 

(74.6%), lectura (60%) y ciencia (68.5%), lo cual conlleva a que surja nuestra idea de 

negocio para cubrir esta problemática. Siendo nuestro mercado operativo de 22,246 

personas hemos estimado que en el primer año se atenderán el 36% de este público 

objetivo.  

Nuestra empresa va a aplicar la estrategia genérica de diferenciación debido a que 

seremos pioneros en brindar el servicio escolar a través de un aplicativo móvil. Además, 

emplearemos la estrategia de penetración de precios. 

Vamos a tener presencia activa en las redes sociales con el lanzamiento de promociones 

desde antes del inicio de nuestras operaciones, de manera que captaremos la atención de 

nuestro público objetivo.  

La constitución de nuestra empresa va a estar bajo el régimen MYPE (pequeña empresa) 

y los integrantes (accionistas) van a formar parte del equipo de trabajo, desempeñando 

diversas funciones administrativas y directivas para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de nuestra empresa. 

El 52% de nuestra estructura de financiamiento va a ser asumida por los inversionistas, 

el cual representa el monto de S/. 42,945.00 y el 48% va a ser con capital propio que 

representa S/.40,000.00. Es importante señalar que el 100% del financiamiento serán 

destinados para cubrir nuestro capital de trabajo y activos que aseguren la operatividad 

de nuestra empresa.  
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Nuestra empresa va a lograr en el primer año una utilidad neta de         S/. 14, 444 y en el 

quinto de S/.129, 816. 

Nuestros flujos de caja (FCLD y FCNI) han obtenido una tendencia positiva desde el 

primer año, consiguiendo el FCLD de S/ 23, 446 y el FCNI de S/. 3,229. 

Luego de haber realizado el análisis de los Estados Financieros y tomando en cuenta la 

proyección de la demanda de 5 años, concluimos que nuestro proyecto es viable y 

rentable, dado que el VAN del flujo de caja neto del inversionista es de S/. 107,785 y la 

TIR es de 44%, la cual es mayor que el COK (22.48%). 

 

9.2 Conclusiones Individuales: 

Milagros Patricia Mamani Acevedo – Administración de Empresas 

El presente trabajo, el cual tiene por nombre Profeflash es un proyecto que a pesar de 

haber tenido una leve variación en la idea de negocio inicial, siempre nuestra intención 

fue realizar un negocio enfocado hacia los niños. Es por ello que luego de haber realizado 

una serie de investigaciones para validar nuestro proyecto,  en donde tuvimos que poner 

en práctica todo lo aprendido; desde la etapa de Planeamiento Estratégico hasta llegar a 

Plan Económico, dio como resultado que Profeflash es un proyecto viable. Si bien es 

cierto que el propósito de todo proyecto es la rentabilidad, consideramos que además de 

ese beneficio económico, estamos ayudando a mejorar el rendimiento escolar en los 

distritos de Lima, y por ende esto repercutirá positivamente en el INFORME PISA 

(Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) en donde se podrá obtener un 

mejor puesto al que nos encontramos actualmente.En particular apuesto mucho por este 

Startup, no sólo porque tenemos óptimos flujos de caja, o debido a que la TIR es mayor 

que el Cok, lo cual indica que se estima un rendimiento mayor al mínimo requerido y esto 

hace atractivo nuestro negocio para el inversionista, sino porque ayudaremos a los niños 

a que se vayan acostumbrado a esta modalidad de estudio ya que la nueva tendencia es el 

lenguaje tecnológico y la revolución de las tecnologías de la información y 

comunicaciones están transformando la dinámica educativa; sino que también 

ayudaremos a los padres a no estar preocupados por la etapa estudiantil de sus hijos. 
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ANEXOS 

Anexo 1  

Lima, 3 de febrero de 2017  

COTIZACIÓN N° 0125-02 

Cliente: Señor Edwin Cerrón 

Por medio de la presente nos es grato saludarlos y a la vez hacerles llegar la propuesta 

técnica y económica, de lo solicitado:  

Proyecto a desarrollar: Diseño y desarrollo de página web.  

El servicio incluye:  

 Diseño gráfico de la web, home y 5 páginas internas. 

 Las páginas serían:  

- Home o página principal  

- Quiénes somos: explicando un poco el porqué de la página  

- Servicios: donde muestra el listado de lo que ofrecen  

- Sección para los docentes: donde dejan su CV 

 - Sección padres: para buscar los servicios de los profesores.  

- Aparte la web tiene que tener un espacio donde se pueda subir las clases, sean escritas 

o por videos.  

 Integración con redes sociales (opción de compartir en redes sociales)  

 Diseño responsable, es decir se podrá visualizar en celulares y tablets.  

 SEO, para un óptimo posicionamiento en buscadores.  

El site será desarrollado en lenguaje PHP, hecho en HTML5 con CSS3  

 

Inversión:  

Arquitectura, wireframes y benchmarking    S/. 500  
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Diseño gráfico para la web     S/. 3,000  

Desarrollo de la página web       S/. 3,000  

Desarrollo de aplicativo     S/. 30,000 

TOTAL        S/. 36,500 

Después de tener la web al aire podríamos convertir esta en un app, para móviles, el costo 

sería de 40% adicional al monto total de la web  

Tiempo de desarrollo:  

6 semanas  

Forma de pago:  

La forma de pago será 50% para comenzar el proyecto y el otro 50% a la entrega de los 

archivos finales. Teniendo como comprobante del mismo un recibo por honorario por 

parte del diseñador encargado. El servicio será brindado como persona natural.  

Condiciones comerciales: 

* Precio expresado en nuevos soles.  

El Hosting ni Dominio no está considerado en la cotización inicial, si el cliente no posee, 

podemos brindarle el servicio por S/. 380 soles al año. 

 Atte. 

 

 

 

Carlos Heredia 

Director del Área de Marketing y Publicidad 


